


PROLOGO DE  LA EDICIÓN CASTELLANA
“De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 
hicisteis”
                   Mateo. 25: 40
  “En honor a Pedro Chelčický, para gloria de Su Señor , El Señor Jesucristo”

El nombre de Pedro Chelčický parece ser una roca solitaria.
Asi comienza un comentario sobre este hombre, escrito en  una de las pocas copias en checo que se 
encuentra de su libro: “SIT VIRY”, “ La red de la Fe “
En realidad la obra de Pedro Chelčický fue silenciada por varios siglos, de tal manera que es 
difícil ,en la actualidad , conseguir copias de sus escritos, en especifico del libro, que hoy 
presentamos en castellano, solo se encuentran copias en su idioma natal, el Checo, se conoce que 
existe una sola copia en ingles (en un museo de una universidad en EE . UU ) una antigua copia en 
Alemán y otra en Ruso.
Mi encuentro con la red de la fe y con Pedro Chelčický, fue a causa de leer fragmentos de sus obras 
en escritos de otro Pedro (Hoover) en su libro “Mirad al Cordero” y de Leon Tostoi, ello me llevo a 
buscar una copia, tarea larga y difícil, hasta hallar una copia digital en Checo y allí nació el desafió: 
traducirlo al idioma que hablo; Al estar haciéndolo descubrí un hombre sincero en su fe, con un 
claro conocimiento de las Santas Escrituras y defensor de las enseñanzas de SU SEÑOR y Salvador,
El SEÑOR JESUCRISTO.
Una mente lucida y con comentarios que suenan muy actuales.
En la traducción trate de mantener lo mas posible el sentido original de las palabras, no es una 
traducción exacta del checo al castellano, se respetaron los comentarios que existían en la copia 
desde la cual fue traducida.
Hoy 500 años después de su impresión ,traemos al pueblo de habla Castellana esta 
traducción ,deseando sea de bendición y  sirva para conocimiento y edificación de aquellos “ que se 
dejaron atrapar por la red de la fe”.
La presente traducción fue realizada gracias a las actuales tecnologías a partir de una copia digital 
inédita encontrada de internet. 
El gran trabajo de traducción, corrección, revisión y edición ha costado muchas horas hombres pero
ha sido una gran inversión para el reino de Cristo.
Todos los textos bíblicos usados en este libro fueron traducidos al español conservando la 
traducción exacta del idioma Checo por lo cual algunos textos bíblicos difieren en algunas palabras 
con las versiones en español.
A lo largo del libro encontrara grandes referencias hechas en contra de la Iglesia Católica 
Apostólica Romana pero sin problemas las mismas acusaciones basadas en la e contra esta iglesia 
apostata se pueden aplicar en las iglesias protestantes y evangélicas que han dejado el camino 
angosto de Cristo, de obediencia a su ley, para asociarse y caminar por el camino ancho con este 
sistema perverso al cual llamamos mundo.

 Esta edición corresponde a Publicaciones Amor Creciente.



PRÓLOGO
(2° año de impresión 1521)
Este libro es necesario en estos tiempos muy corruptos y desolados, este libro obtuvo el nombre o título de La Red de la Fe. Fue 
escrito y compuesto por un hombre virtuoso y piadoso, y con la esperanza del santo de Dios, con los dones del Señor y la sabiduría 
del Espíritu Santo, llamado Pedro de Chelčice. Este hombre fue glorioso con los dones de Dios en la época del Maestro 'Rokycany 1 
con quien estaba muy familiarizado y con quien se encontraba a menudo. Este Pedro escribió muchos otros libros diversos y muy 
necesarios para obedecer la ley del Señor y ayudar a la Santa Iglesia contra el Anticristo y su introducción. Por lo tanto, a quien sea 
que leas en estos libros a menudo y no lo veas, debes decir que el Dios todopoderoso y Señor no deseaba olvidar a los antepasados, a 
los cuales lleno con las Sagradas Escrituras, su ley según el espíritu del Señor dando a entender a Jesús; Si los libros del mismo 
hombre, Pedro de Chelčice, no habían sido adecuadamente accesibles al público hasta ahora, no se debió a nada más que al 
sacerdocio del Anticristo, el Papa quien sedujo y cambio los dones de Dios para engañar a los generales, heréticos , y a los cuales da 
de tomar con los platillos y los aleja de la sopa gorda con los platos hondos; aunque se ahogaron y se sofocaron con bebidas caras y 
deliciosas. Ellos y tales sacerdotes lo declaran consumidos por el odio; pero los sacerdotes buenos y piadosos, lo aman y usan sus 
libros. Pero dado que el Señor todopoderoso y el Dios misericordioso no niegan la gracia de sus buscadores, por el esfuerzo generoso
de su inspiración, les propone que el anticristo amenace y teme por su poco  descuido, las verdades en estos libros escritos y 
compuestos por el Espíritu. como el don del Señor Todopoderoso en estos últimos días y en los días del Anticristo. Muchas otras 
personas y casi todos los estados, el estado de los sacerdotes de Cristo, el estado señorial y de los caballeros, el estado de la ciudad y 
muchos de los eruditos y el público en general, adoran este libro y otros. no se enseña en latín; porque aunque no era el maestro de 
las siete artes, pero seguramente era el cumplidor de las Bienaventuranzas2 y de todos los mandamientos divinos, también era un 
verdadero doctor checo, enseñado en la ley del Señor sin engaño de la verdad. En ella estaba llena la escritura del profeta: 3 "Bendito 
sea el Señor, a quien entrenarías, oh Jehová, a quien enseñarías por ley"; - y otra vez en otro salmo: 4 "Dios, me has enseñado desde 
mi juventud, y hasta ahora te contaré tus maravillas; - Sí, el mismo Señor Jesús también dice en el Evangelio de San Juan: 5 "Todos 
serán leídos por Dios; ¡Cuáles son los discípulos felices y bendecidos que aprenden así del Señor Dios en la escuela del Espíritu 
Santo, el mejor maestro, en la ley del Señor, se les enseña y tienen el ingenio y la razón de Cristo! Ellos y tales vienen al Señor, y en 
verdad los discípulos del Señor están siguiendo, siguiendo al Señor Jesús en humildad y en silencio, como él mismo dijo: 6 " estas 
cosas ante los sabios y cautelosos, y las has revelado a los pequeños; - Esto se cumplió en los profetas de los santos, en el mismo Hijo
del Altísimo, el Señor Jesús, en los apóstoles de los santos de todo el mundo elegido, si no solo de la escuela de la doctrina humana; 
de la gente común fueron llamados a los apóstoles. 
Como en los Hechos de los Apóstoles, usted tiene el testimonio de esto: 7 "Al ver la persistencia de Pedro y Juan, al ver que eran 
ignorantes y simples, se maravillaron" por el poder en la doctrina delSeñor y en los milagros que el Señor Dios hizo a través de ellos;
porque la enseñanza de Dios está muy lejos del hombre, como el cielo de la tierra; porque el arte de Dios hace al hombre silencioso y
manso, pero el arte del hombre está hinchado 8 y se exalta con un pych. Y este gran hombre, Peter  Chelchite, la vasija elegida por el 
Señor, que tiene grandes dones y se le ha confiado por la gracia de Dios, también aprendió en esa escuela del Espíritu Santo 
Supremo, sacando cosas viejas y nuevas de los tesoros del Señor, 9 escribir y componer estos libros útiles y muy necesarios para 
todas y cada una de las personas de todos los estados. Porque toca todos los estados en ellos, desde los más altos: los imperiales. No 
perdona a los campesinos, a los campesinos, a los campesinos, a los pueblos, a los artesanos, a los artesanos y a toda la gente de todo 
tipo, ni a los campesinos, y reprende todas las iniquidades. , obispos, arzobispos, abades y todos los monjes religiosos y descalzos 
también decanos, feligreses, capellanes y toda la tribu de los despiadados, impíos, orgullosos, codiciosos, fornicadores, 
sacramentales, borrachos y todos los pecados de los herejes y herejes, mentiras: Peter les escribe a todos y anuncia, arruina y elimina 
sus males. Pero los buenos y los sacerdotes virtuosos y fieles no son tocados. Pero él escribe y habla viciosamente contra los 
hallazgos de las disposiciones humanas papales y precarias, y contra todas las demás incertidumbres; porque ellos y todas las 
personas mencionadas se rompen, y los alambres no detienen las redes apostólicas, hasta que los trapos y el cancoury cuelgan con 
ellos, y así sucesivamente. Y también quién querría un verdadero fundamento y base … Que no sea  Jesús10 - - para cavar, tendría 
que tener mucho ron, es decir, los hallazgos en la iglesia por las personas santas que entraban y salían - exportadas fuera de la ciudad,
por lo que obtienes un gruñido real. La segunda parte de este libro cierra en sí misma cómo los estados de múltiples enseñanzas 
diversas y religiones no cristianas han aumentado y se han multiplicado. Y todos estos estados son un gran obstáculo para el 
verdadero conocimiento en la fe del Señor Jesús, porque se han puesto el espíritu de orgullo, el humilde y pobre Señor Jesús, si 
pueden, resisten. 

1  Jan Rokycana, Husovi y Jakoubek de Stříbro, jefe del movimiento religioso religioso checo, un reconocido predicador, nació alrededor de 1397 en 
Rokycany y murió en 1471 en Praga. ¡Fue elegido Arzobispo por el Parlamento checo, pero el Papa no lo confirmó a pesar de las urgencias 
frecuentes! Sin embargo, ocupó este cargo hasta su muerte. Introdujo a los oyentes seleccionados de sus sermones a las enseñanzas de Petr Chelčický,
quien luego se convirtió en los depositantes de la Unidad de los Hermanos.
2 Mat. 5
3  Salmo 94: 12. 
4 Salmo 71:17-18.
5 Juan 6: 45 
6 Luc. 10: 21.
7  Hec. 4: 13.
8 . 1 Cor. 8: 1. 
9 . Mat. 13: 52.
10. 1. Cor. 3:11.



                                                                       PRIMERA PARTE
                                                                       CAPITULO UNO
“Y cuando Jesús terminó de hablar, dijo a Simón Pedro:   Llévalo a las profundidades y extiende las
redes para pescar.   Y Simón Pedro respondió y le dijo: Rabino, trabajamos toda la noche; pero a tu 
palabra Extenderé la red. Y cuando lo hicieron, incluyeron una gran multitud de peces, de modo que
su red se rompió"1

Las palabras que se hablan están escritas en el evangelio como el fundamento de aquellas cosas que 
luego deberían ser apasionadas y debería marcar una entrega total, tal vez por alguna necesidad, y 
para algunos es luchar y reprochar y provocar ira y adversidad. 
Pero nada más será tratado en este asunto con la ayuda de Dios, excepto que los últimos pedimos 
ver las primeras cosas y aferrarnos a ellas,si Dios lo permite.
 El peor momento, el tiempo de la tormenta, el tiempo del llanto , y el tiempo de todo engaño, ya se 
ha convertido en la realidad, para que todos los hombres puedan ser engañados entre sí a través de 
las maravillas y milagros que provienen del falso Cristo, nadie habría sobrevivido si Dios no 
hubiera cortado esos tiempos para sus elegidos.2  
Porque somos los últimos como después de un incendio, cuando una casa quemada se derrumba y 
se forma un montón de escombros y solo quedan signos aquí y allá que todavía muestran que la paz 
a veces se mantuvo aquí,  pero en la base todo colapsó y se cubrió de la naturaleza, donde los 
animales pastan y tienen una morada. Por lo tanto, ¿quién puede llegar a los cimientos de la casa 
que se quemó si los cimientos están profundamente enterrados y cubiertos en la superficie con cosas
molestas de hace mucho tiempo? Y por qué es más difícil encontrar el verdadero fundamento, las 
cosas abominables que crecieron en los cimientos enterrados allí son llamadas por la boca de 
muchos, cimientos, de modo que muchos, en relación con ellos mismos, crecieron en los escombros
de una casa demolida, dijeron: "Esta es la base y el camino para que todos vayan" y así ha seguido 
hasta hoy.
Y así, para muchos, creen que la base son las novedades que crecieron y se oponen a la base, la base
difiere de manera diferente. Porque es difícil encontrar la base correcta. Porque si nadie lo mostró 
en ninguna parte, y si dijeron que los cimientos estaban cubiertos y que no había nada que construir,
tal vez muchos cavarían, queriendo obtener los cimientos, para poder construir correctamente el 
verdadero trabajo, como después de la quema del templo de Dios de los gentiles, Nehemías y 
Zorobabel con los profetas, al regresar de la prisión de Babilonia después de setenta años, fue difícil
construir una ciudad y un templo sobre ruinas quemadas.3 Pero esta ruina espiritual perdida hace 
mucho tiempo será reparada y será restaurada unicamente en la base de Cristo Jesús, 4 de quienes 
muchos huyeron a otros dioses, y en ellos pusieron los cimientos y llevaron a Jesús, el Hijo de Dios,
bajo hipocresía.

1   Luc. 5: 4-6. 
2 . Mat. 24:22-24; Marcos 13: 20-22.
3  Esdras 4
4 .  1.Cor 3: 11



                                         CAPITULO DOS
Pero habiendo presentado las palabras del Santo Evangelio de las que queremos hablar, me referiré 
a tres sumas en ellas. Uno donde Simon Pedro dice: "Maestro, no hemos atrapado nada en toda la 
noche trabajando". En segundo lugar, lo que él dirá: "Pero extenderé la red por tu palabra"; en tercer
lugar, donde dicen: "Y cuando lo hicieron, atraparon en una gran multitud, de modo que su red se 
rasgó”. La extenuante pesca en vano de Pedro , en la que nada saco, toda la noche en las aguas, es 
una señal y un ejemplo de una noche espiritual en la que todas las obras humanas son en vano, así 
que nadie puede buscar la recompensa del cielo, por lo tanto, se nos dice:
"Pasó la noche y se acerca el día: por lo tanto, desecharemos las obras de las tinieblas y  
prenderemos la luz para que podamos caminar en el día". 1 La noche de la ignorancia pagana y la 
ceguera judía pasó cuando Cristo, el Hijo de Dios, la luz verdadera, 2 vino al mundo para iluminar a 
los que vivían a la sombra de la muerte.3
Por lo tanto, veamos las palabras concebidas para el beneficio de muchos. En primer lugar, la 
vanguardia de que en la noche de la ceguera espiritual todas las obras vanas humanas son aquellas 
que no alcanzaron la luz de Cristo como un día despejado. Y en esto toca el lado más necesitado, al 
que debe caer el cristiano razonable, sobre todo por fe. 
Cada generación de hombres está ocupada con trabajos forzados y sacrificos, esperando los 
beneficios de los primeros, y se esperan muchos beneficios eternos, pero lo hacen todo por la noche:
Temerán que en la noche de su ignorancia y ceguera su trabajo no se pueda hacer, porque son en 
vano. Y aquí el daño se reconoce en obras vanas, cuando una persona se mueve al otro lado con las 
manos vacías. ¿Qué atrapará aquí, donde dice: "No puedo cavar, me da vergüenza rogar?" 4 Porque 
no había un hombre rico capaz de sacudirse o suplicar. 5 Por lo tanto, ¿qué es peor que eso, caer en 
la eternidad con las manos vacías? Qué cosas sucederán a las personas perezosas, que perderán un 
momento útil para la pereza; porque el perezoso no trabajará en el verano, y en el invierno rogará, y
no se le dará.6 Y a otros les sucederá caer en la eternidad de la pobreza con las manos vacías, de lo 
cual se dice, que, aunque muchos, hacen el trabajo de aquellos que piensan, que las alegrías del 
cielo serán dignas de ellos; pero morar en la noche de los pecados y la ceguera no sanará lo que 
piensan. 
Por lo tanto, la primera necesidad es un servidor que tenga cuidado de hacerlo durante el día. Pero 
para aquellas cosas que se hablan de la falta de pesca y el trabajo vanidoso de la noche, este dicho 
de San Pedro es suficiente, diciendo: "Pero extenderé una red por tu palabra". En esto, el poder de 
las palabras de Cristo muestra que lo que la noche no pudo tener, en las palabras de Cristo se 
multiplicaron en abundancia. Porque sus palabras son tan perfectas y poderosas que no solo las 
cosas que se hacen a través de ellas pueden beneficiarnos , sino también las que no lo son, sus 
mandamientos deben estar de acuerdo con la Escritura, que dice: "Por la palabra de Dios del cielo". 
y toda su morada se establecerá, y el espíritu de su boca tendrá temor; por lo tanto, todos los 
habitantes del mundo temerán al SEÑOR, y a todos los que habitan en ella; porque él ha dicho, y 
hecho, él ha mandado, y fue creado. 7 Tales palabras en sí mismas interpretan qué poderes tienen 
para comandar a tal ser en la tierra y el establecimiento del cielo y el establecimiento del mundo 
entero con su plenitud. Por lo cual el escriba de esta escritura dice: Teme al SEÑOR toda la tierra, y 
deja que todos los que moran en el mundo tiemblen delante de él.

1 Rom 13: 12-13.
 2  Jn, 1 : 9. 
3   Lucas 1: 79.
4 Luc. 16: 3.
5 Luc 16: 24 
6 Prov. 20:4-
7 Salm. 33:6, 8-9.



Porque él ordena a los cielos y al mundo entero, que no hagan frente a su mandamiento con toda su 
belleza y plenitud; puede ordenar. ¿Pero no son tan poderosas las palabras de Jesús? San Pablo dice 
del poder de su palabra: "¿Quién es el rayo de su gloria y la imagen de su naturaleza, y lleva todas 
las cosas por la palabra de su poder ..." 8 Porque por él fue hecho el mundo; porque tiene las 
palabras de poder. Pero este San Pedro se refiere al poder especial de sus palabras, diciendo: "Pero 
extenderé una red por tu palabra". Al ver su trabajo en vano toda la noche, piensa que, según las 
palabras de su dispersión, la red  capturará en abundancia. Estas cosas son el fundamento sobre el 
cual cesarán las mentes de entendimiento de los hombres, que solo en las palabras de Cristo esta el 
poder para ser bueno y meritorio por la eternidad suficiente para regocijarse.
 Porque sus palabras solo podían ordenar buenas acciones y darles el poder de hacer lo que se debía.
En segundo lugar, por lo tanto, sus palabras son suficientes para hacer buenas obras, que sus 
palabras son ligeras en sí mismas de acuerdo con la Escritura, que dice: "Una lámpara es mi palabra
a mis pies, Señor Dios". 9 Es decir, donde debería caminar con mis pies a la luz de tu palabra, lo 
veré, en medio de la oscuridad estoy establecido; Haré los pasos de mis pies, para no caerme y 
perderme. Y no solo la luz de la palabra de Dios muestra el camino hacia las buenas obras, sino que 
también muestra el orden en que una persona debe hacer buenas obras para estar satisfecha con 
ellas. Porque el que no pelea en la batalla no será coronado... 10 
Tercero, por lo tanto, las palabras de Dios son suficientes para hacer buenas obras , que Dios no 
ama nada sino, para el que le agrada, lo que elige y lo que quiere, por lo tanto, no ama nada sin lo 
que le gusta, solo lo que ordena,  y lo que enseña, lo eligió, lo quiere y le gusta. Desea y te muestra 
toda su palabra, para que puedan hacer su voluntad, y no solo para hacer su voluntad, sino para 
saber de sus palabras dónde y en qué hará su voluntad , y en todo lo que se han apartado de su 
voluntad, o al reprocharles por transgresión, que puedan creer que lo han provocado a ira, han 
perdido su gracia y han caído en pecado mortal. No tomarás ningún acto de gran santidad o 
reputación gloriosa si te has alejado de la verdad de las palabras de Cristo, la voluntad de Dios, no 
puedes cumplirlo ni agradarle en ellos. 
Porque ningún hombre de todos los hombres estaba en el consejo de Dios para hacer buenas obras, 
y mostrar a los hombres una mejor manera que la que él había elegido y en las palabras del 
mandamiento, y les mostró a todos aquellos que desean cumplir su voluntad y encuentra su 
misericordia, para que puedan hacerlo, y si la desprecian, para que puedan provocar su ira sobre sí 
mismos y llevárselo para siempre con los adversarios; en esto está la fe comprometida con el 
hombre.  Por lo tanto, este es el enunciado  de San Pedro, quien dice: "Pero extenderé la red por tu 
palabra", para enseñarnos el verdadero uso en el trabajo de las buenas obras, para que no intentemos
dejar que la red vaya a las obras espirituales, solo a las palabras de Cristo, porque de lo contrario el 
trabajo será inútil . Y esas obras inútiles ahora están llenas del mundo que de acuerdo con los 
inventos de los antiguos y famosos hipócritas, hace que el mundo y la esperanza de salvación en 
ellos; y todos, de acuerdo con sus inventos, buscan a Dios en acciones de acuerdo con su propia 
voluntad, como él quiere y cuando quiere y en lo que quiere, no le importa mucho le guste a Dios o 
no. 
La tercera parte del dicho era: "Y cuando lo hicieron, incluyeron una gran multitud de peces, de 
modo que su red se rompió". Estas palabras tienen la cantidad de la maravilla de la carne del poder 
de las palabras de Cristo al atrapar la multitud de peces por los cuales se rasgó la red de Pedro. 

8 Heb. 1: 3. 
9 salm. 119: 105. 
10 2. Tim. 2: 5.



 Y las cosas externas del cuerpo de Pedro pueden ser un ejemplo de lo espiritual, como en su pesca 
espiritual, sus redes espirituales y la ruptura espiritual de esas redes. Porque esto también es 
evidente en otras partes del evangelio, que el Señor Jesús lo llamó desde la pesca de la carne, y le 
dijo: Ven en pos de mi. 11 Por lo tanto, al ver a Pedro y al resto de los apostoles, los 
pescadores  ,también se convirtieron en pescadores de hombres, entonces él les dio redes para la 
pesca. Y esas redes son primero de Cristo y luego de Pedro; y estas redes son la palabra de Cristo y 
su ley, y también lo son todas las sagradas escrituras publicadas por Dios, de las cuales se puede 
enseñar a hombres razonables. 
Por lo tanto, las Sagradas Escrituras, como una red de pesca, están tejidas y atadas, de un nudo a 
otro, hasta que toda la red es: así como la verdad de las Sagradas Escrituras se une, de modo que 
todos contienen muchos creyentes juntos, y cada uno con todas sus cosas espirituales y corporales, 
para que pudiera ser sacado del mar de este mundo con toda la red. Y la red puede salir del mar de 
pecados profundos y graves, cuando uno se deja sacar por la red. 
Pero que la red se rompió por la multitud, podemos entender que no fue por la multitud de creyentes
que la red de la fe, que es la red de Pedro, se rasgó. Pero al igual que en el mar real, muchas cosas 
abominables entran en la red, así también se unen los condenados, los herejes y los delincuentes, 
que primero entran en la red de la fe, siendo de la fe a voluntad, pero en el momento de la tentación 
se ofenden o se convierten en herejía. 
Y tal red de lágrimas de fe; y cuanto más malvados entren en la red de la fe, más se destruirá la Red 
aquí, de modo que entre ellos perecerá la fe de Dios asociada con las palabras de Dios, de modo que
solo la boca confiesa a Dios y al Señor Jesucristo y los signos sagrados permanecen en ellos 
externamente.
Porque el diablo trata a estos apóstatas con cuidado, quienes entran en la red de la fe falsamente y la
desgarran; pero para que pueda tener algunas de las redes sobre él, como el bautismo corporal y 
otras cosas sagradas, para que no permanezca tan desnudo, como un gentil obvio; pero de lo 
contrario él rompe todas las verdades de las Sagradas Escrituras. 
Pero el número de creyentes y elegidos puede abarcar esa red. Y aunque no existan miles de 
personas, no rompen la multitud de la fe de aquel, a la que se unen muchas de las verdades de las 
Sagradas Escrituras. Porque la fe no se debilita ni aflige por la multitud de creyentes, sino que se 
fortalece, y es más fuerte y más dura; porque cada uno de ellos expande la fe de sí mismo y lo 
afirma, porque él vive por la fe 12 y es una causa instrumental y ejemplar para que otros crean. 
Si alguno de ellos alivia su fe, inmediatamente otros buscan corregirlo. Por lo tanto, la multitud de 
creyentes es el poder y la fuerza de la fe. Y esta red de fe atraerá solo a aquellos del mar de este 
mundo y de la profundidad de los pecados que permanecerán en la red hasta el final, desgarrando 
cualquier suma de esas redes. 
Porque donde sea que rompan la red al romper algunas de las verdades de las cuales la red está 
atada, no permanecerán allí sin el resto de la red, y las profundidades del mar las hundirán. 
Tampoco se sacará a ningún hombre de la red, sino el que pueda dibujar la red donde la 
administración de Cristo de los pescadores tiene la intención de dibujar; y si uno no puede atravesar
esa red de fe, no puede ser atraído.

11 Mat. 4, 19.
12 Habacuc 2, 4



                          CAPITULO TRES
Pero esta es la duda de los pescadores que son de Cristo. Porque hay muchos, que parecen ser para 
Cristo, y arrojan una red al mar por la noche durante un año, dos años, diez años o más, y no pueden
atrapar nada; las mentes de una variedad mixta de personas y las incertidumbres de las que se unen 
las redes. Y muchos podrían decir: "Todo el tiempo pescando de noche, no podemos estar seguros 
de atrapar uno para arrepentirnos". Y muchos pescaran a toda la congregación para su uso, para que 
se alimenten del vientre de ellos, y puedan cortar su lana, y ordeñar la leche, y dar el rebaño a las 
peores bestias. ¡Ay de ellos con semejante cacería! 
Aquí hablamos que la red de Pedro es la fe de Cristo, basada en sus palabras, por la cual el hombre 
de la red debe ser sacado del mar profundo de este mundo y de su iniquidad. Porque al igual que en 
los peces marinos reales viven allí en las profundidades de la oscuridad, las personas aquí en el 
mundo, como en la densa oscuridad, residen, incapaces de ver detrás de sí o uno frente al otro ni a 
izquierda o derecha, nada se puede afirmar de manera segura en cualquier lugar con un pie de 
manera segura para ascender, donde no estarían en peligro de caerse, lesionarse o engañarse.
 Por lo tanto, la red de fe de Pedro, la única forma de preservar la vida, sigue en tal peligro para el 
hombre que en la oscuridad como en las profundidades del mar puede ser atrapado por la fe y huir 
del mal que ha rodeado al hombre en todos los lugares para confrontarlo. Porque el hombre está 
lleno de indecisiones, por las cuales es conducido aquí y allá como un barco por fuertes vientos, a 
quienes esas indecisiones no permiten un pequeño momento en el mismo estado, siempre lo 
mueven y algunas novedades lo llevarán a querer algo diferente, a que algo se separe, sale en vano, 
se convierte en frivolidad, se enciende con celo por algo, permanece en desgracia sin poder, por 
algo que lamenta, por algo que teme y se regocija en algo, es difícil obtener algo y lo echa de 
menos. Y así, siempre está conmovido por este y otros males, y con él está de pie en el evento del 
mundo, ayudando a todo este mal, y en medio de los demonios que pertenecen al hombre a matarlo 
en esas cosas, ya sea a través de placeres malignos o por ganancia corporal o por disgusto o 
aversión , amor maligno y favor corporal o por vergüenza y modestia tímida o por orgullo y valentía
o por miedo y duda o por incredulidad y desesperación o por otras transgresiones que buscan 
repeler al hombre de Dios. 
Además de esas trampas que corren en el mundo por seducciones injustas , los sentidos son 
perceptibles. Porque la red de la fe es la necesidad de Pedro, por la cual sacó a muchos ,de las 
profundidades del mar, las crueles olas del diablo.  Por lo tanto, ¿quién está en la red y quién puede 
ser sacado de las profundidades en esta mañana? Y no puede hablar del otro, y del que quiere vivir 
en cada parte de sus cosas, para poder entender desde la fe hacia dónde o por qué las indecisiones o 
del ser humano para detenerse en la fe de las Sagradas Escrituras como un hombre ciego, que 
estaría en la densa oscuridad, que no podría caminar a ningún lado, pero que le daría la mano y lo 
guiaría ;También lo es la fe, sin la cual ya no podemos decir mal o bien, sino antes de mirarlo a 
través de la fe y saber a través de él lo que es bueno o malo. Tampoco podemos asegurar nada 
acerca de las cosas espirituales y divinas, solo cree, como dice San Pablo: "La fe se trata de cosas 
invisibles a las que tenemos esperanza" .1 Creemos que Dios es la Santísima Trinidad, el Padre, el 
Hijo y el Espíritu Santo, un Dios, el Creador del cielo y de la tierra, y que Cristo, el Hijo de Dios, es
el Dios verdadero y el hombre verdadero, concebido por el Espíritu Santo en la vida de la Virgen 
María y nacido allí; y también sobre otras cosas espirituales y celestiales y cosas por venir, sobre la 
resurrección, el bien y eel mal. 
Y podemos tocar todas esas cosas lejos e invisibles a través de la fe puesta en las palabras de Dios, 
de pie como en la oscuridad, lejos de esas cosas, porque no podemos ver ni decir nada sobre ellas 
con certeza, solo a través de la fe. Porque es necesario para todas las cosas de la fe, porque sin ella 
nadie puede agradar a Dios. 2 Cuando un hombre se mueve sin ella, como si hubiera caído en un 
oscuro abismo, en ese mismo momento la ilusión se apodera del hombre.

1 Heb.11:1
2 Heb. 11: 6.



                            CAPITULO CUATRO
En la fe, este razonamiento es útil, se basa en las palabras de Dios para que sea más fácil para el 
hombre; cuando creen en Dios, creen en sus palabras. Como él cree que él es el Dios verdadero, 
también cree que sus palabras son verdaderas.
 Y como él cree que es un Dios inmutable, también cree que sus palabras no pueden transformarse 
en lo que afirman, y que de lo contrario no puede ser lo que ella confirma, a saber: el que los 
cumple tiene la gracia de DIOS y es bendecido con todo lo que tiene, y el que transgrede las 
palabras de DIOS peca mortalmente y cae en la ira de DIOS y es maldecido con todo lo que tiene.
Y esta cantidad de fe podría traer mucho bien a las personas para mantener ese compromiso de la 
creencia de que sin duda caerán en la ira de DIOS ,y por el pecado mortal al abolir cualquier palabra
de Dios, y guardándola, hacen la voluntad de Dios, y tienen la gracia de Dios, y solo aquellos que 
creen y lo hacen tienen su bendición.
  Pero estas cosas pueden sostenerse en aquellos en quienes la fe es razonable y viva, en la cual 
permanece el temor de Dios y su amor; la fe muerta y los ciegos no pueden tenerla. San Pablo cree 
que la fe es escuchar la palabra de Jesucristo. 1 El punto puede ser que, aunque la fe se basa en cada 
palabra de Cristo, es solo de acuerdo con las intenciones de Cristo que la fe nos sirve, es decir, a 
nosotros los cristianos. Porque la ley de Cristo es contra la ley de los judíos; porque los animales no 
son sacrificados para sacrificio, ni ejercen otros derechos de la carne con respecto a los que la ley 
del Antiguo Testamento les mostró en parábolas; y como estas parábolas significaban Cristo, o las 
mostraban en su señalización, así están en lo cierto en Cristo. Por lo tanto, al mirar esas cosas, 
podemos entender que muchas de las palabras de Dios en la primera ley no son nuestra fe para 
seguir a los terneros; pero debido a que los terneros se referían a Cristo, el verdadero sacrificio por 
los pecados, por lo tanto, en Cristo están la fe de los terneros, porque él nos trajo la fe propia de los 
terneros por sí mismo. Por lo tanto, es cierto que la fe es escuchar la palabra de Jesucristo, que él 
puede escuchar y sostener las Escrituras, y que su propósito nos será confirmado por las palabras de
Cristo y su verdad; para que podamos permanecer en la fe, cuando vemos que las palabras de Cristo
nos confirman que estas enseñanzas están conectadas con las palabras de Cristo y se basan en ellas 
sin lugar a dudas. Tanto las escrituras judías como otras escrituras humanas pueden ser engañadas 
engañosamente en las palabras de Cristo y en su ejemplo, que, por lo tanto, mezcla a Cristo y sus 
palabras para estar debajo del mejor manto de la gente en esas escrituras y por medio de Cristo. Por 
lo tanto, toda enseñanza debe ser probada a través de las palabras de Cristo y a través de su vida, si 
él está de acuerdo con sus ejemplos y palabras. Los sabios verán estas cosas y las comprenderán, si 
la doctrina está en las palabras de Cristo; entonces serán por fe.

1 Rom 10:17.



                               CAPITULO CINCO
Muchas cosas pertenecen a una creencia, y muchas hablan o están abiertas a creencias que es poco 
probable que sean fe o creencia.
Ha llegado el peor momento para que las personas se conozcan tan mal en la fe que tengan una 
verdadera fe cristiana para el engaño y la herejía, y en muchos sentidos la simple herejía es tomada 
como válida y suplanta la fe.
Y esta es la gran división en la gente ahora, y hay dos partes que se enfrentan. 1 Porque el gran 
movimiento es hace mucho tiempo, y se extravía en la fe; que la gente ha sembrado tan lejos de la 
fe ,que solo las costumbres establecidas por la gente están muertas y errantes, él tiene fe y sabe tan 
poca de la fe verdadera que le parece una herejía.
Y la lucha, los asesinatos, la quema y muchos pecados se convirtieron en normalidad entre la gente. 
Y los más malvados se endurecieron, con más odio contra la verdadera fe. 
Y debido a eso, es difícil para ellos saber ahora la fe que ya apesta a herejía y desaprobación, el 
reproche por ella se multiplicó. 
Pero este sentido de los viejos sabios necesita ser preservado en tales complots, donde los delirios 
son reverenciados como fe, que deben ser fieles para creer en todo, en lo que Dios quiere ser creído,
y en nada en lo que Dios no quiere ser creído, y estarán de acuerdo con Dios en la voluntad de creer,
no queriendo aferrarse a la fe, lo cual no les ha ordenado que tengan por fe, y lo que les ordena es 
creer, solo creer.
Entonces, a quien le parece dudoso en tales asuntos que él diría: "No sé lo que quiere que crean, y 
lo que no quiere que no le crean", es una verdadera razón para ser utilizado para eso; porque si fuera
desconocido, nunca lo cumpliría nadie. Pero el número de creyentes ya estaba allí, quienes creían 
como él deseaba, porque la fe que una vez fue dada a los santos tenía muchos seguidores, y dado 
que la fe fue dada una vez, de esto se puede saber en qué y cómo se dio, y que no en otra parte, sino 
por Jesucristo, el propagador de la fe, en su ley por sus apóstoles. Por eso debe ser creído, lo que 
dejó en su ley a través de sus apóstoles por la fe, y lo que las primeras escrituras para la fe en Dios u
otra verdad pueden mostrar a los creyentes en Cristo; Esta es la fe de DIOS y de Cristo. 
Porque en todas las cosas que se ordenan celebrar, debe existir la fe; porque nadie puede sostenerse 
o actuar, primero debe creer en Dios y sus palabras, mientras ella enseña y guía al hombre. Por lo 
cual el hombre hace según la palabra de su ley, para poder vivir por fe. Por lo tanto, las 
indagaciones de la fe están en la ley de Dios, que todo lo que él ha establecido para la fe, es decir, se
cree.
 Porque como si la fe dada por Dios fuera blasfemada, el que la desprecia, sea conforme a la 
voluntad, y consérvela en los hechos, así será un reproche y una bendición; Y si él dio suficiente fe 
a los santos, es decir, toda fe que él no dio ni una sola vez a los santos es contraria a la fe de Dios: 
por lo tanto, no creería en la fe como algo contrario a él: porque el Señor Jesús dice: “Ten la fe de 
Dios” 2. Y dado que muchas creencias fieles y extranjeras se han extendido hace mucho tiempo, y la
multitud del hombre está obligada a ella y atada bajo maldiciones a esas creencias nuevas y 
establecidas, es aún más diligente para las personas que cuidan sus almas pedir la fe de DIOS en su 
ley  y a esas nuevas creencias, los tenemos y comprendemos diligentemente a dónde llevan muchas 
personas. Porque el papa quiere que crean en él, sus cartas y sus leyes más que la ley de Dios. 
Porque él escribe en sus cartas a las tierras , enviándoles perdón y libre del tormento en las cartas 
por el dinero de todos los pecados; y el que no crea, y lo haya encontrado, lo quemará. Es lo mismo 
con sus cartas y con las leyes multiplicadas que quiere que se les confíe más que a la ley de Dios; 
porque no vengó sus leyes, sino que no vengó la ley de Dios; pero los hombres que lo guardan son 
quemados por causa de él. Y no son solo las creencias, sino la multitud de libros que están 
manifiestamente en contra de la ley de Dios, y se aferran a la Fe.  ¡ Qué milagro vivir en pasiones 3
y en otros registros en poder de personas seducidas por la fe! Y los actos de incertidumbre en las 
escrituras de los hombres, y de mentes inciertas y falsas, que se establecen de fe, están enredados. y 
la fe viviente se oscurece, y es despreciada por ellos; 
1 Entender el lado debajo de uno (católicos) y debajo de ambos (kalisníky).
2 Marcos 11: 22.
3Las pasiones son colecciones de biografías de martires y santos.



por eso dijo a los apóstoles, diciendo: “Te ruego que luches valientemente por la fe que una vez fue 
dada a los santos; porque algunas personas malvadas, que desde hace mucho tiempo han sido 
escritas para este juicio, se han infiltrado, quienes, en nombre del Señor de nuestro primero, han 
acordado: "4  Amonestando o rogándoles que luchen por la fe una vez dada a los santos, la razón es 
por qué deberían hacerlo: supuestamente, porque personas tan impías se han infiltrado, perdonando 
la gracia de Dios en fornicación y negando al Señor Jesucristo. 
Violaron muy gravemente la fe. Y si alguien hoy mirara lo que tales opositores cayeron bajo la fe y 
la violaron muchas veces y la enredaron, para que la gente no pudiera saber su principio o fin, y 
pusiera en ella cosas malas contrarias a esa fe, ¿por qué debería decir: "Lucha ¡por la fe una vez 
dada a los santos! " ¿Pero con quién lucharían por ello, cuando son los grandes oponentes los que 
gobiernan sobre la fe y sobre las personas, y la fe es lo que ellos? , ¿eh? Por lo tanto, cualquiera que
no sufra de ellos por la fe, la disputa con ellos es corta. porque son poderosos enemigos de la fe bajo
el manto de la fe, y un pequeño no lucha con ellos, porque encontrarás la respuesta de inmediato. 
Pero no debe entenderse que uno debe luchar por la fe en el camino de los cabernicolas, pero si uno 
puede vencer las abstenciones inmorales de la verdad con la verdad, sin reprochar a los que se 
pelean, hágalo. rasgaron la red de la fe, cada uno con ganas de recurrir y gobernar sobre su fe y de 
otra manera enseñar fe, cómo la cortó . Porque no quieres permitir que esas personas quieran creer 
tanto, seguir la fe como a los perpetradores de confusión. Él que conoce la fe correctamente, ¿iría 
tras el incrédulo?.

4 Judas 3-4.

CAPÍTULO SEIS
Pero este discurso es inmediatamente admitido, para los poderosos opositores de la fe, que 
gobiernan sobre la fe y la imponen, y hacen lo que quieren, si los pobres no creen en su 
recompensa, él caerá en su mano , endurece su cabeza con delirios y barre las cabezas viejas y 
llenas; y aquí debajo de ese lugar oculto donde se sienta la muerte Y si alguno de nosotros, Quien de
ese lugar oculto, la muerte saldría estrangularía, intimidaría, a otros. porque en paz si los "grandes" 
sacerdotes que gobiernan sobre la fe son más ricos en la “fe” que algunos de la fe; pero cuando son 
traicionados, Dios gobierna sobre aquellos que están en el tiempo de la tentación, pero yo le digo: 
El que no puede morir de sus enemigos domésticos por la fe no permanecerá en la fe, sino que Dios 
cortará a quien sea malo en ese momento. Y estas palabras, que se dicen antes, de la fe, se basan en 
esto, que Pedro es un pescador espiritual, y su red es la ley. Siendo suficiente, podría atrapar los 
pecadores y sacarlos de las profundidades del mar de pecados y de este mundo, y finalmente 
preparar los peces, gente santa, para el beneficio del Señor del cielo.
Que esto se tome de la fe de San Pedro y los otros apóstoles, que los pescadores han sido 
establecidos para tal tarea por el Señor Jesús, y que les ha dado una red de fe en sus palabras, Como
él dijo de ellos: "Les di tu palabra; y la recibieron, y el mundo me odia"..1 Y, por lo tanto, les envió 
el Espíritu Santo, que causó en ellos , en quien la fe suficiente se establece en los apóstoles para 
gobernar el mundo entero o todos los que debían ser enseñados a ser suficientemente salvos.
Por lo tanto, los pescadores de la pesca espiritual, con redes establecidas por el Espíritu, son 
enviados por el Señor Jesús para predicar el evangelio a todas las criaturas humanas sabias de todo 
el mundo, y el que crea el evangelio y sea bautizado será salvo, y el que no crea y no lo cumpla. 
será condenado. 2 porque la fe sin obras es muerta3 y es vano, está vacío y diabólico; la verdadera fe
es viva, útil y cristiana Y así, con esa fe y con el Mensaje, el Señor Jesús envió a los apóstoles a 
todo el mundo para enseñar a cada hombre, a través de la verdad del evangelio de Cristo el cual 
exige toda buena obra.

1 Jn .17, 8 y 14.
2 Mar. 16, 15. 
3 Sant. 2, 26. 



Como San Pablo confiesa acerca de sí mismo y de los otros apóstoles: "Cristo Jesús, que está 
contigo; a quien te predicamos, enseñando y reprendiendo a cada hombre con toda sabiduría, para 
que podamos liberar a cada hombre que es perfecto en Cristo Jesús". 4 los evangelios fueron 
enseñados a las personas por los creyentes. Y porque así enseñaron que a través de sus enseñanzas 
cada hombre debería ser perfecto en Cristo Jesús: por lo tanto, porque el Señor Jesús les dijo: Yo los
he elegido, 5 para que vayan y den fruto, y que su fruto permanezca; él restauró y envió a Pedro y a 
los demás apóstoles con esa red de fe, para que en la pesca pudieran prosperar y beneficiar a 
muchos, y que su beneficio pudiera permanecer: que vean dónde cayeron sus labores, 
permanecieron y contribuyeron a la vida eterna. Qué personas, siendo perfectas en la fe y la vida a 
través de la predicación apostólica, siguieron siendo un modelo a seguir para todos los fieles futuros
cristianos, para que los descendientes puedan ir al primero, en el que la obra de la predicación 
apostólica permanece inequívocamente y beneficia para la eternidad y el apoyo futuro, en su 
seguridad. La razón puede dar el mensaje de que la obra apostólica está asegurada en aquellos de 
quienes se recibe posteriormente; Quienes han recibido de ellos la fe del Santo Evangelio y se han 
beneficiado de acuerdo con las intenciones de los apóstoles, en ellos está asegurada la fe de Cristo y
de los apostólicos. Los descendientes de ella pueden esperar con seguridad la vida eterna. Por lo 
tanto, es más apropiado ver dónde se establecieron las personas a través de los apóstoles en la fe, y 
cómo se establecerían. Se sabe por los Hechos de los Apóstoles y por otros registros que era un 
pueblo que creía en los días de los Apóstoles, y que su predicación atravesó todo el mundo, y no 
había personas en las que no se escucharan sus voces.6 Por lo tanto, se puede decir que En todas 
partes, en cada nación y lengua, había alguien que creía el evangelio del sermón apostólico. No 
estoy diciendo que todos creyeron el evangelio donde los apóstoles lo predicaron, sino algunos que 
Dios eligió, algunos más y otros menos. Por lo tanto, según los Hechos de los Apóstoles, las 
congregaciones de creyentes en las ciudades, en las aldeas y en las regiones del mundo, que eran 
congregaciones, y la congregación de muchos creyentes en una sola fe. Los apóstoles excluyeron 
esas iglesias de otras personas que no creían por separado. Aunque no estoy afirmando que muchos 
creyentes en una calle de la ciudad podrían estar físicamente separados en un solo lugar, sino en una
comunidad de fe que se han unido y juntos tienen un lugar en asuntos espirituales y en la Palabra de
Dios.
Y después de tal comunión y participación en la fe y asuntos espirituales se llaman iglesias de 
creyentes. Y en el momento del Sermón Apostólico, los príncipes romanos  gobernaban 
ampliamente en todo el mundo, en la tierra judía, en Grecia y en la tierra siria, y en otros lugares 
donde se predicaba el sermón apostólico, como se encuentra en los Hechos de los Apóstoles para 
mencionar a los romanos y sus dominios. Y los judíos y los gentiles se mezclaron con él en todas 
partes. Por lo tanto, los creyentes, como subordinados entre los gentiles y entre los judíos, pagaban 
impuestos a los romanos. Y cuando los apóstoles predicaron, predicaron el evangelio a las dos 
personas. Por lo tanto, algunos creyeron entre los judíos y los gentiles su predicación; y los 
creyentes, separados de los gentiles y de los judíos, eran las terceras personas y otras religiones. Y 
los apóstoles establecieron a las personas que creían en Cristo de dos maneras. Uno exteriormente 
para morar en la carne, para que puedan morar entre los dos enemigos, ambos contra ellos, entre los
gentiles y entre los judíos; Por lo tanto, en primer lugar, que deben pagar impuestos a los señores, y 
de lo contrario estar sujetos a ellos en asuntos y ser servidores apropiados, como les enseñaron los 
apóstoles, 7 sentado en nuestras granjas "; e inmediatamente las autoridades recurrirían 
violentamente contra ellos y a la fe, y no permitirían que la fe de Cristo se predicara sobre sus 
dominios. 

4 Col. 1, 27-28.
5  Jn.15:19. 
6 Sal. 19: 5.
7 Romanos 13: 1



Por lo tanto, los apóstoles tuvieron cuidado de someterse a ellos en los asuntos de los siervos de la 
carne: pagaron impuestos y peajes y les mostraron respeto. Segundo, en comunión entre gentiles y 
judíos, ser humildes con buenos ejemplos. Como San Pedro les dio tal enseñanza, "Teniendo buena 
comunión entre los gentiles, para que en lo que puedan hablar de ustedes malvados, conociéndolos 
por buenas obras, puedan alabar a Dios, cuando Dios los visite por su gracia".  8 a través de la 
comunión de los verdaderos y los mansos, podrían habitar más fácilmente entre los gentiles y entre 
los judíos, para que no debieran entablar demandas contra ellos por su causa, inquietud o incitación 
a la demanda si los perjudicaban o los provocaban a la ira.
Por lo tanto, por la comunión con la verdad y la mansedumbre, les resultaba más fácil habitar entre 
los gentiles y entre los judíos, que no debían ser procesados por sus asuntos, inquietos o incitar la 
acusación, si los perjudicaban o los provocaban a la ira.
 Por lo tanto, la morada benévola, y los inofensivos, y los gentiles, podían ser amistosos, para que 
no fueran tentados, ni tocados. Y esta humilde y amable morada fue la causa de la conversión de los
gentiles y los judíos a la fe, porque los buenos ejemplos de comunión a veces conmueven más a los 
incrédulos que la predicación obvia del discurso mismo: Y los apóstoles los pusieron en medio de 
cosas similares entre ellos, para que se enojaran entre la gente repugnante, para que no los 
provocaran a enojarse con su necia culpa del impío, sino más bien con su bondad. fuera del permiso
de Dios, fueron tocados por un gentil violento con los judíos, para que no sufrieran humildemente 
su iniquidad.
Están tan externamente establecidos, pero para Dios están establecidos por órdenes especiales. Así 
como los apóstoles mismos tenían una red de fe perfectamente, así en esa perfección los sacaron de 
las profundidades del mar de pecados y delirios para permanecer en la misma red de fe. Para quien 
la red atraída por las profundidades del mar, lo construyó no solo dentro de sí mismo; por fe estaba 
vivo, tenía fe y amor por Dios, y con él una conciencia inocente.
Así, estas cosas abundan en la enseñanza apostólica, como en su red. Pero como la primera bondad 
para los conversos de los gentiles a Cristo, es apropiado que sean restaurados, despojando de sí 
mismos la antigua vida de Adán quebrado 9 y maldecido y muy lleno de acusaciones ante Dios, 
vestido con el nuevo hombre Jesucristo.  10 Como antes estaban cargados de idolatría y vida 
desvergonzada. en fornicación, en fiestas,  en los placeres de la carne, en el amor, en las disputas y 
en los asesinatos y en otras malas acciones, que son las obras del viejo hombre, el primer hombre 
maldito, a través del cual nace la ira de Dios: el pecador está contaminado consigo mismo, primero 
debe desnudarse y vestirse en el nuevo hombre Jesucristo, el camino de la vida de Su vida, tomando
todo lo que pueda según el don de la gracia de Dios.  Ser comparado con tal honestidad de la vida 
de su inocente en humildad, en la divinidad divina, en rectitudes como él, que nadie debe tener otro 
mal que tenga un don menor; pero siempre debe llegar a la novedad de la Vida, de modo que la vida
antigua del lugar no tenga un lugar donde el lugar mortal de la persona no deba ". Por cualquier 
virtud que" sea abolida " Es por eso que tanta gente tiene que desnudar al viejo hombre para que sus
acciones no le sucedan a una persona con el primer mandamiento de los mandamientos de Dios, 
porque todo lo que transgrede según la satisfacción del viejo hombre, es siempre pecado mortal.
 Pero en la nueva vida que viste, Cristo lo sigue, se puede hacer de una manera perfecta y se puede 
vivir con una costumbre más baja, manteniendo a los dioses ordenados en cada parte en la que está 
atado a él bajo pena de pecado mortal. Esas cosas fueron presentadas originalmente a la gente, pero 
sobre la base de Cristo. 

 8 1 Ped. 2:12.
9 Éf. 4, 22-24. 
10 Rom. 13, 13.



Porque incluso un judío podría hacer tales cosas, o cosas por el estilo, pero, dado que no tiene el 
fundamento de Cristo, sus obras serían malvadas. Por lo tanto, se debe establecer el fundamento de 
Cristo, para que puedan establecerse en él a través de la fe y el amor, y que los seres vivos se hagan 
por él. Por lo tanto, San Pablo presentó el fundamento a las primicias, diciendo: "No se puede poner
fundamento fuera de lo que está puesto, que es Cristo; pero mira a cada hombre cómo lo edifica. 11 
Por lo cual el fundamento verdadero y seguro está puesto para el pueblo, que toda obra buena y 
segura podría construirse con seguridad sobre ella sin engaños, dándoles así la base sobre la cual se 
fundan los verdaderos apóstoles de Cristo y los profetas, incluso los primeros creyentes, se fundaron
en Cristo : porque fueron fundados en el fundamento de Cristo, y en el fundamento de los apóstoles 
y profetas, para apoyarse en lo que fue anunciado por los apóstoles: ser el fundamento de la santa 
iglesia, y la cabeza y la piedra angular: la compañía de los monjes, cada uno de los primeros monjes
y “santos” y el pueblo de los impíos no busca esto, sino que sigue el camino de los muertos; a 
quienes siguen, como sus padres y los gentiles en sus ídolos. Por lo tanto, en tales circunstancias, es 
aconsejable mirar más sabiamente a los cimientos sobre los cuales los apóstoles fundaron a los 
primeros pueblos, para que ciertamente puedan hacer buenas obras con ellos.

11 1 Cor. 3:11 y 10

CAPITULO SIETE
Además, podemos ver que los apóstoles establecieron a las personas en igualdad para que no se 
vean obligados unos a otros, solo para amarse juntos 1 y mediante el amor para servir como un 
cuerpo unido de muchas personas, teniendo a Cristo como su cabeza. Como se les enseña que 
muchos son una sola carne, 2 que reciben de un pan la participación de la carne de Cristo: que, 
como muchos miembros de una carne, pueden servirse unos a otros en amor, sin violencia 
compulsiva, y ser beneficiosos unos para otros, amonestándose unos a otros. Porque en ese 
momento no había un gobierno pagano con poder coercitivo entre la gente, ni los gobernadores con 
las autoridades paganas, los alcaldes, los concejales eran contenciosos. Aunque bajo los señores 
paganos,estaban lejos de la fe; y estaban sujetos a su salario. Pero los señores no controlaban la fe y 
la moral a través del poder pagano; a causa de los oficiales de los gentiles, los verdugos, los jefes y 
los consejeros,  y los príncipes de los gentiles no tenían entre sí que sus hermanos, participaran de 
Cristo, sino que estuvieran sujetos a otros príncipes en siervos según la carne. Porque estas 
congregaciones de Cristo habían durado entre los gentiles sin el poder del mundo más de trescientos
años hasta Constantino; los primeros se mezclaron con cristianos con dominio pagano y con 
funcionarios pertenecientes a paganos. 
Pero los apóstoles llevaron al pueblo a cosas más altas y más perfectas que los gentiles han llevado 
a su administración. Así se encuentra que la enseñanza apostólica les enseña a caminar con dignidad
en esa vocación con toda humildad, con silencio, con paciencia, perdonándose en el amor. 
"Esfuérzate por mantener la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, porque eres un cuerpo y un 
espíritu, como eres llamado en una esperanza de tu llamado. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios
y Padre de todos:" 3 El mensaje está lejos del mensaje pagano, que se realiza a través de los 
derechos de la ciudad y a través de funcionarios paganos. Pero para ser una sola carne, y todo el 
mismo espíritu de Dios, andar en las cosas de Dios, del espíritu y de la moral, teniendo un solo 
Señor Jesucristo; pero que, a través del amor y la buena voluntad, puedan hacer justicia a Dios , 
amando y sirviendo a los  hombres, viviendo allí y por la eternidad, mucho más allá de la 
administración pagana y secular.
1 Rom. 13: 8.
2 1. Cor. 12: 12.
3 efesios. 4:1-6



CAPÍTULO OCHO
Los cristianos no pueden seguir la fe de Cristo según otra administración, pagana y politica, 
acusándose unos a otros de pie en tribunales, no podrían participar en Cristo sin ser salvos, 
muriendo en él. Pero este adversario, que tiene el espíritu pagano y mundano, puede negarlo: "Dado
que las iglesias de Cristo no están establecidas por el poder pagano en materia de fe y moral, solo a 
través del amor tenían todas las cosas de los judíos entre ellos, así que cuando el amor no vino y les 
pasó injusticia ,   ¿Cómo lo arreglaron? ; Después de todo, ¡algunos todavía tenían tribunales!
Por lo tanto, les dijo San Pablo: Si tendréis juicios sobre las cosas del mundo, que son las iglesias 
más pequeñas, ponlos a juicio..1
Por eso utilizaron la oficina de un funcionario pagano y construido, y el amor no fue suficiente para 
ellos " Esta respuesta puede ser: que es cierto que los apóstoles llevaron al pueblo a cosas perfectas, 
y las pusieron en ellas, para que todas las cosas se hicieran en ellas a través del amor de Dios, pero 
eso el derecho no es, por lo tanto, se insulta que hay en él, algunos imperfectos como niños 
pequeños que no pueden comer alimentos duros, pidiendo leche.2 Por lo tanto, el que se convierte 
de los gentiles y de los judíos a la fe de Cristo, acostumbrado al mal e inclinado a las cosas 
temporales y terrenales, aunque creía en el Hijo de Dios y su verdad, pero en esa creencia no era 
perfecto de inmediato. Pero con esa creencia, tenían algunos defectos en muchos aspectos por los 
cuales habían sido reprendidos por los apóstoles, y se confundieron temporalmente con la esperanza
de corregir a los descendientes de esos defectos. De esta manera, San Pablo, al ver la travesura de 
algunos de esos creyentes, aún débil, que un cristiano y un cristiano van a juicio ante los gentiles, y 
los reprendió por tener fe en los gentiles al juicio con la ofensa de los gentiles, y les dijo: ¿No 
sabéis? que los santos juzgarán a este mundo, y porque nosotros juzgamos al mundo, ¿no eres digno
de juzgar las cosas más pequeñas? ” 3 Y los reprendió con estas palabras, y les perdonó su debilidad
con la esperanza de mejorar; antes de que los gentiles vayan a la corte, algunos de ellos son más 
elaborados para ser nombrados. Debido a que no pudo llevarlos a la perfección de inmediato debido
a su debilidad, de modo que, al dejar esos juicios, sufrirían iniquidad en el estado inicial, al menos 
elige mantener el mal del mayor abandonado, hasta que lo abandone .Mayor mal es el cristiano 
liderar las disputas en juicio ante los gentiles por una causa temprana, pero el mal menor está en 
casa para descubrir su vergüenza. Pero siempre fue malvado. Y que su vergüenza era tan malvada, 
les dijo de inmediato cuando el tribunal les permitió pasar por la casa. Él dice: "¡Digo esto para tu 
vergüenza!" 4 Por lo tanto, no permitiré que seas un juicio para siempre, sino que te permitiré que 
tengas vergüenza, hasta que tu mente incircuncisa, debidamente atendida a las cosas terrenales, que 
tenga vergüenza, vergüenza y vergüenza y se aleje del mal, cargada de vergüenza, para que luego el 
prudente pudiera, por vergüenza, rechazar los toros, o despreciar más propiamente el don de la 
gracia de Dios, que lo llevó a juicio. Por lo tanto, queda claro de esto que la ley eterna no permitió 
que los juicios se avergonzaran. Porque si les dejara los juicios de vergüenza por la ley, hubiera 
deseado eternamente que, a juzgar por la causa de las cosas terrenales, estarían eternamente 
avergonzados de la ley, y avergonzados de ella, no podrían esperar una retribución futura sino temor
al infierno. Incluso San Pablo no podría jactarse en las iglesias de Dios por su fe y obediencia, si 
siempre se mantuvieran avergonzados, discutiendo sobre los bienes corporales. Por lo cual les dice 
algo mejor, y viene a ellos para corregir las iniquidades entre los hermanos, y les dice: ¿No hay 
entre vosotros un hombre sabio que pueda juzgar entre tu hermano y tu hermano? Seguramente hay 
pecado entre ustedes, que tienen juicios entre ustedes. ¿Por qué no sufren maldad? Pero ustedes 
hacen lo malo y lastiman a los hermanos. "5" No hay sabio entre ustedes que pueda juzgar entre 
hermano y hermano? " Esto no significa el juicio de los paganos jueces, de modo que uno de los 
sabios de ellos, que puede ser alcalde, pueda sentarse en el juicio entre hermano y hermano; porque 
debe haber demasiada fuerza en tal tribunal, por la necesidad de que los funcionarios que quieran 
pelear en el tribunal estén sujetos a los funcionarios. 
1 1. Cor. 6, 4.
2 "Sr. 1. Cor. 3, 2 y Heb. 5, 12.
3 1. Cor. 6, 2.
4 1. Cor. 6, 5 (el resto no son palabras de San Pablo, Chelčický solo amplía su idea).
5 1. Cor. 6, 5-8.



Por lo tanto, esto es algo más grave y más cercano a la verdad, que él dice: "¿No hay ningún sabio 
entre ustedes para juzgar entre hermano y hermano? ¿Ya eres pobre en sabiduría?" Y no quiere decir
que no tengan tanto sentido, porque él les dice primero, le agradece a Dios por ellos, que se hicieron
ricos en todo, en cada palabra y en cada lavado. 6 Porque, teniendo sabiduría y conocimiento de 
Dios, ¿no juzgáis entre los hermanos según el entendimiento del evangelio, para decidir entre los 
hermanos la iniquidad y el dominio de esa iniquidad? Este juicio es el discernimiento de la 
injusticia, y la dominación de esa injusticia más que nada mediante la reprimenda, y llevando a los 
hermanos a la paz mediante la reconciliación y el perdón de la injusticia se verá obligado a desafiar 
al otro bien por otro, y a obligar al reproche de su propio reproche donde calumnió a su hermano, a 
quitarle la calumnia o el mal de su hermano, si esto puede remediarse; porque la calumnia se 
extendió por toda la región, para que perdonaran al maligno; Para todas las iniquidades que se 
encuentran entre los hermanos, la mayor reprensión es venir ante el culpable;   ya que no podía 
arrepentirse en absoluto del hermano del mal, debe rogar con humildad, y con esto debe perdonarse 
a sí mismo de corazón y reconciliarse, para que tales cosas malas puedan ser sometidas, y el amor y 
la paz puedan permanecer entre los hermanos. Por lo tanto, es más prudente entre hermano y 
hermano juzgar la iniquidad y resolver las grietas. Y esto solo puede estar entre personas de buena 
voluntad, que tienen humildad y temor de Dios en ellos y pueden someterse a la verdad 
humildemente, quienes, desde el punto de vista sensible, están preocupados por las controversias 
que tienen entre ellos. Y a tal bondad, el sentido apostólico inclina a aquellos que deben estar juntos
con los hermanos en Cristo, siendo separados del mundo. Pero las cabras con cuernos, los crueles, 
los codiciosos y la venganza, vestidos con la sabiduría de la carne; Vergüenza, ante los dioses, a 
quienes han recurrido con acusaciones, exigiendo investigarlos y hacen cumplir la multa, los 
pusieron en un registro. Pero el primer juicio entre los hermanos sería más necesario en bondad, ya 
que podría mejorar virtualmente la conciencia de los hermanos.

 6 1. Cor. 1, 5.

CAPÍTULO NUEVE
Pero se escuchan juicios despiadados con los pecados, y si recuperan las primeras posesiones en 
ellos, caen en la conciencia del daño de los pecados. Por lo tanto, San Pablo, reprendiendo a los 
jóvenes cristianos como niños en Cristo, por juzgar a los gentiles incrédulos sobre las posesiones 
terrenales, les dice: "Ciertamente hay pecado entre ustedes, porque tienen juicios entre ustedes. ¿Por
qué no prefieren sufrir mal? 1 Claramente les ha hecho pecado juzgar los bienes terrenales. Y debido
a que el pecado ha caído sobre ellos para juicio, ¿cuál es la fe para ellos? Porque, por lo tanto, 
creyeron en el Hijo de Dios, para que por su muerte pudieran ser liberados de sus pecados y del 
poder del diablo; y para el beneficio de la carne, se impondrán en los pecados que ya han perdido, 
incluso por la muerte de Cristo, y la muerte de Cristo no tiene valor para ellos, excepto que han 
obtenido nuevamente el derecho por arrepentimiento. Y de los pecados en los que han caído a través
de las cortes, no pueden arrepentirse a menos que dejen los juicio a las cortes. Por lo tanto, se puede
ver de estas cosas que el hombre no puede ser cristiano en la fiesta de la que estamos hablando, pero
que no haría ningún mal y daño a nadie según el mandamiento de Cristo , y qué ningun mal y daño 
le hará a otros, para sufrir mal por mal e iniquidad, ni su muerte tiene ningún poder. Estas cosas, por
esa razón, se explicaron de manera más amplia, de modo que se pudiera saber que el apóstol, 
introduciendo perfectamente las cosas en el pueblo primordial, no podía tenerlas inmediatamente a 
esa perfección, es decir, algunas; porque fueron temporalmente indulgentes con ellos, con la 
esperanza de traer a las mejores personas. 

1 1. Cor. 6, 7.



Como ahora, San Pablo también permite los juicios al menos en casa, lejos de los extraños de los 
gentiles, y los dejó avergonzados, pero desde el último, su carta a estas personas, se deduce que 
todo esto se ha fijado en ellos. Y, por lo tanto, este asunto se afirma más ampliamente, de modo que 
se sepa que todas las partes en la ley judicial y las disputas en los tribunales se basaron 'en las 
palabras de San Pablo: Hablo a tu desgracia. "2 Por lo tanto, estos juicios de la desgracia 
encontraron la ley debido a sus argumentos en los juicios, de lo contrario la volvieron contra las 
palabras de San Pablo. Los más lejanos no eligen cortejar, pero parecen ser los más distinguidos 
entre esos apóstatas. Y el sacerdote, que será el líder del evangelio, y que el engaño debe ser 
condenado a través del evangelio, irá a juicio  y considerará la desgracia como una ley para ellos y 
elegirá un consejo para la desgracia.

2 1. Cor. 6: 4 y 5

CAPITULO DIEZ
El comienzo de estas charlas es sobre cómo los apóstoles guiaron al pueblo original en la fe a través
de la perfección de la ley de Dios a través del poder secular, actúan de acuerdo con los derechos 
paganos. Esto puede ser evidente en lo que la ley de Cristo les enseña donde sucede lo malo entre 
los cristianos creyentes: cuando los propios miembros parecen ser indultos, delincuentes, herejes. Y 
este es el mandamiento de Cristo, que han enseñado, exhortado y reprendido, tratando de corregirlo 
Y si se endurece y no quiere permitir la reprensión, llévate a uno contigo o dos, que en la boca de 
dos o tres puede haber un testimonio completo; y si él obedece a la reprension, lo has ganado. Pero 
si no se da vuelta, entonces dígale a toda la iglesia de creyentes para que se avergüence delante la  
multitud de creyentes, y si está convencido de muchas verdades, puede ser obtenido. Pero si él 
desprecia muchas reprensiones , entonces que sea para ti como un pagano y un pecador, ten cuidado
con él; 1En el mismo sentido, San Pablo dice: "Te he escrito en la epístola, que no debes admitir a 
los fornicarios, especialmente a los fornicarios de este mundo, ni a los codiciosos, ni a los ladrones, 
ni a los idólatras. pero él es una ramera, o un hombre codicioso, o un idólatra, o un asesino, y un 
borracho,  y un ladrón: ni comeréis así. 2 Ellos ordenan no comer, ni beber, sino separarse de ellos,  
quienes, según el primer relato de Cristo, no podían ser corregidos por tal amonestación y 
reprensión de tales pecadores como para separarse de ellos y mantenerlos como opositores de su 
condición y de su fe cristiana. También habla de los idiotas que serían perezosos entre los creyentes,
guiándose de una manera incómoda, 3 para que no se acostaran con ellos si no trabajaran y 
comieran su pan en silencio, independientemente del pan de cualquier extraño. Estas cosas se 
cuentan según la pureza y la perfección de Cristo, que los apóstoles llevaron a Cristo en el pueblo 
original, basándose simplemente en las palabras de Cristo. Esas cosas, guiadas por la perfección de 
Cristo, pueden saber razonablemente cómo la administración del evangelio a la raza humana caída 
es útil para corregir su declive sobre la administración pagana a través de los reyes de la tierra y el 
alcalde de la ciudad. No temía, como se dice primero de los malvados, según la administración de 
Cristo, a quienes no deberían ser malvados después de sus transgresiones y pecados, ni por lo que 
ordena vengarse de ellos, sino por la bondad de la hermandad para ser corregida y arrepentida. Y 
estas son simplemente buenas noticias, según las cuales el pecador puede conquistar nuevamente la 
gracia de Dios, que ha perdido con sus pecados, y puede salvarse, mientras que, por el contrario, 
según la administración de la ciudad, tal muerte es inminente para tales transgresiones sin mejora. Y
es el acto de los hombres despiadados de este mundo, que, si han sufrido iniquidad , incluso muchos
hombres serán ejecutados por ellos. 
1 Mat. 18: 15-17. 
2 1. Cor. 5:9-11.
3 2. Tes. 3: 11-12.



Por lo tanto, la matanza de hombres es una cuestión de personas mundanas que se preocupan por el 
mundo, aman al mundo, desean al mundo lo que se les ha hecho mal, que no pueden participar en 
Cristo. Pero en la primera iglesia de Cristo, si la bondad de su hermano no puede reparar a nadie, 
entonces el hermano puede pasarlo sin daño, se le advierte; si no puede hacerle el bien y llevarlo al 
arrepentimiento, no le hará ningún daño, lo matará en pecado, pero para deshacerse de él, seguirá 
siendo inocente. Pero la ciudad y la administración pagana, por otro lado, no hacen nada bueno 
contra este mal, solo para apartar el mal e imponer sus pecados originales a aquellos que hacen mal 
por mal.

CAPÍTULO ONCE
Por lo tanto, si miramos a los primeros cristianos, se puede ver que estaban suficientemente 
establecidos en la fe a través de los apóstoles de acuerdo con la ley de Cristo. ¿Era "la ley 
simplemente útil para administrar la salvación del pueblo de Dios" o "solo a través de la ley de esa 
ley se puede llevar la inocencia de la verdad al pueblo de Dios a quien Dios ama en ellos" para que 
puedan buscar su justicia, llenos de corazón y amor por amor? a todos los hombres, amigos y 
enemigos, no hicieron nada malo , ni sufrieron iniquidad, hecha por otros, sin venganza, mal  por 
mal o bien o mal, porque tales cosas  son cuidadosamente enseñadas por la ley de Cristo  para ser 
justo ante Dios, porque es diferente a la verdad que los mundanos, que aman al mundo y quieren 
vivir en el mundo, la ley tuvo que renunciar a todo el mundo si quería cumplir la ley, porque las 
primeras iglesias se beneficiaron de Dios en la ley de Cristo, que abandonaron el error total de los 
paganos, y la incredulidad de los hermanos, y en la gran vanidad de este mundo; y aumentó en 
número hasta cada hombre justo, o hasta el número más alto entre tantas adversidades sin la ley 
política y sin la ley del sumo sacerdote, sino simplemente gobernada por la ley de Cristo. Pero 
luego, cuando estas dos leyes, la política y el papa, se mezclaron, inmediatamente el estado 
cristiano en su verdadera pureza disminuyó y pereció. Y esto es lo que escriben los escritores de las 
crónicas, y vemos con nuestros propios ojos que las dos leyes son las violaciones más dañinas e 
inmortales de la fe y la ley de Dios. Por lo tanto, los últimos de nosotros, campesinos, como en el 
lugar secreto de estas leyes, hablamos débilmente de la ley de Dios, o de su administración, porque 
la oscuridad de esas leyes ha oscurecido nuestros ojos. Por lo tanto, de alguna manera a tientas e 
ingeniosos, decimos: "¿Si la ley de Cristo es suficiente sin las leyes de los seres humanos para 
establecer y dirigir aquí en el camino de la religión "completamente cristiana "? Cristo fue 
suficiente para establecer la humanidad de Cristo con todos sus discípulos sin la mezcla de las 
ordenanzas humanas. Porque la ley no es menos suficiente de lo que era en ese momento, ni se ve 
debilitada por la resistencia o el número de conversos a la ley, sino que se fortalece. Porque siempre
es suficiente. Nuevamente, dado que la suficiencia de la ley de Cristo no es abolida por la comunión
por la cual vivieron las personas muy desagradables en la iglesia santa primitiva, fue suficiente para
que la vida apostólica se convirtiera más, y así a cada uno de los elegidos de Dios, porque no 
pueden convertirse excepto a través de esa ley. Mientras sea suficiente para convertir a los 
incrédulos a la fe, también será suficiente para administrar la vida y la moral, ya que es más fácil. 
Por lo tanto, la ley de Cristo fue suficiente en sí misma para establecer y dirigir a toda la Iglesia de 
Dios en todos los aspectos del estilo de vida corporal y espiritual.
La administración de la religión de Cristo es mejor que la administración de impurezas humanas. 
Por lo tanto, ¿quién duda de que la esposa de Cristo 1 sería más perfecta, es decir, de acuerdo con la 
administración de la ley de Cristo, que beber las leyes mezcladas con veneno, sería más perfecto de 
acuerdo con la administración de la ley de Cristo? Incluso la vida de Dios no es segura para ella 
cuando interfiere en esos misterios por los cuales pronto no puede entender la ley de Dios o tiene 
que renunciar a ella, confundida y debilitada por ser leyes extranjeras. Esa ley que Cristo ordenó 
mantener a su esposa bajo pena de pecado mortal, es decir, él nunca puede abandonarla ni abolirla 
sino con pecado mortal.

1 esposa = iglesia.



CAPÍTULO DOCE
Por lo tanto, como podemos, hablar débilmente de la suficiencia de la ley de Cristo, interfiriendo 
con el dolor de los heridos que están lejos de esa ley, cayendo entre los ladrones con grandes 
heridas. Sin embargo, aunque la ley brilla intensamente como una luz en la oscuridad, los apóstoles 
han anunciado inequívocamente la suficiencia de la ley al pueblo molesto. Y en esto los 
establecieron tan seguramente y tan lejos, y los ampliaron tanto en la administración de la ley, que 
luego pudieron decir: "¡Quédense quietos, queridos!" 1 De lo contrario, no habrían podido decirlo si
carecieran de administración o virtudes o de fe o lo que sea; no habrían podido confirmar su 
posición si no se hubieran mantenido bien en ese momento. Y no solo como se dice sobre estar de 
pie con seguridad, sino que incluso más alto están obligados por lo que les han enseñado. Digo : 
"Pero si nosotros, o un ángel del cielo, te predicamos cualquier otro evangelio del que te hemos 
predicado, seremos malditos,aceptado, ¡maldito! ”2 No solo confirma las cosas que se les ha 
enseñado a través del evangelio de Cristo para que permanezcan en él, sino que también pone una 
maldición sobre aquellos que los alejarían de la predicación o la enseñanza, de lo contrario, quiere 
enseñarles. Y no solo los maldice, sino que si él mismo quisiera enseñarles algo más de lo que les 
había enseñado antes, que él mismo sería maldecido, y no solo a sí mismo, sino que si un ángel del 
cielo quisiera enseñarles lo contrario, que él también permanecería en la maldición. Esto confirma 
la enseñanza en los primeros cristianos, que estaba de acuerdo con la ley de Cristo, que un ángel del
cielo no podía enseñar mejor de lo que el Hijo de Dios enseñó y los apóstoles enseñaron su palabra. 
Por lo tanto, cuando se recibe la palabra del evangelio de ellos, hay cierta fe, y la ley de DIOS se ha 
establecido aquí.
Estas iglesias de Cristo se encontraban entre los gentiles, siguiendo los Evangelios, con grandes 
tentaciones más de trescientos años después de la ascensión de Cristo al cielo solo en la doctrina, el 
apostolado de acuerdo con el propósito de Cristo. Y continuando con esa enseñanza, prosperaron 
mucho en las cosas espirituales buenas. Porque se destacaron en martirios frecuentes y victoriosos; 
porque todos los obispos supremos, que eran de Pedro hasta Silvestre, contaban treinta y cinco en la
ciudad de Roma, en el lugar de San Pedro, uno por uno hasta el regalo de Silvestre que sufría el 
martirio, sufrieron por la fe de los sacerdotes romanos y muchos grandes sacerdotes y clérigos. , 
también de personas comunes y corrientes de ambos sexos.
Todos ellos audazmente sufrieron del tormento y la atrocidad por el nombre de Cristo hasta su 
muerte más cruel. Y en esas obras perfectas de Cristo hay evidencia del fundamento de la fe; porque
esta es la verdad de la verdadera novia del cordero, sufrir el martirio por el y por otras iniquidades 
del mundo. Como ahora, la certeza es una gran desviación de la fe que ni los sacerdotes ni las 
personas majestuosas quieren sufrir; son generalmente culpables de engaño en materia de fe, para 
que puedan pararse allí y llenar sus barrigas en abundancia; buscando favores y paz con el mundo , 
para no sufrir nada de eso, le dicen cosas buenas al mundo.
Por lo tanto, nuestra vida ahora en la fe es incierta contra el primero como la oscuridad contra la 
luz. Por lo tanto, recordaremos esto primero, en el que la fe se infunde infaliblemente a través de los
apóstoles, si algunos cristianos aún serían corregidos a los caminos de los primeros cristianos a 
seguir en la paciencia y la sinceridad del corazón sin la astucia de la fe.

1 Fil. 4, 1.
2 Gal. 1: 8-9.



CAPÍTULO TRECE
Pero lo que dije, esta alabanza para la primera iglesia de Cristo, es totalmente contraria a la iglesia 
de Roma, todo apesta en la Iglesia romana como una herejía fea. por tales razones fueron 
condenados en Basilea por un maestro auditor, 1 cuando los Checos probaron el cáliz de Dios 2 por 
la Santa Iglesia primitiva que la iglesia de hecho tenía la verdad sobre el cáliz de Dios. Es por eso 
que el maestro, un oyente de los juicios de los papas, 3 condenó la razón como frágil, débil y 
dañino, y planteó muchas objeciones inteligentes y pesadas contra ella.
Y esto habló de la primera iglesia, entre muchas otras palabras, que la primera santa iglesia era 
insensata y afligida,4  aunque en muchas cosas santas y en el celo de la fe era maravillosa. La 
grandeza de la santa iglesia en la adoración a Dios y en las costumbres de los sacramentos fue suave
y deliciosa, y llegó la belleza. No solo en la adoración a Dios y las costumbres de los sacramentos, 
sino también en la creencia en el retraso del tiempo, se anunciaron o explicaron muchas cosas, 
porque en la iglesia primitiva tenían dudas o eran desconocidas.
Todas estas cosas, desde la Santa Iglesia hasta el mundo, serán anunciadas y tienen el mismo poder 
y validez que "aquellas cosas que la Iglesia original, la Santa Iglesia, sostuvo y enseñó"; porque la 
presencia de nuestro Señor Jesucristo ha prometido con firmeza, diciendo: "Estoy contigo hasta el 
fin del mundo"5. Esto es lo que explica San Agustín, citado por Santo Tomás: "A toda la Santa 
Iglesia, en la que unos mueren y otros nacen, hasta el día de hoy y hasta el fin del mundo, se dice: 
"Estoy contigo hasta el fin del mundo". Eso es lo que dice el auditor. 
Por lo tanto, esas cosas aprendidas de ese maestro deberían recibir atención de personas razonables. 
Porque cuando él distingue tan inteligentemente el último estado de la iglesia, de la iglesia primitiva
y exalta el último por encima del primer estado en muchas cosas gloriosamente y atribuye al 
primero la deficiencia que ella era tonta, pero el descendiente que la sabiduría se destacó sobre ella, 
e invita al retraso del tiempo, se anunciaron muchas cosas; Las cosas fueron, anunciadas o 
interpretadas a través de la iglesia sabia, cosas que en la iglesia primitiva estaban en duda o en 
ignorancia: porque es una falta y un daño a la iglesia primitiva, la estupidez con la duda, porque se 
ha vuelto cierto, porque la última iglesia corrige su estupidez y sus errores.
El maestro dice además: "Porque después de las pieles teñidas del tabernáculo de Moisés 6, la gloria
llegó a ser adornada con pieles de diferentes colores, oro y otros adornos, y después de la simple 
enseñanza del esplendor sagrado de la iglesia primitiva en los honores divinos y la costumbre de los
sacramentos suaves y adorables,  la belleza llegó a través de la iglesia más sabia, la última que logró
imaginar la verdadera adoración a Dios y las órdenes en los sacramentos. La necia original sirvió 
sin capillas y sin altares y sin iglesias, 7 solo al Padre, al decir, pero la última que puede honrar a 
Dios, proporcionó grandes piedras y costosa iglesias, altares y capillas hermosas y todo 
consagrados, multiplicaron oraciones y cantos en misas, y todo esto fue magníficamente decorado y
establecido para que el honor de Dios fuera abundante a través de iglesias adornadas, paredes 
pintadas alfombradas, con luces, campanas, órganos, canciones con voces altas. y con notas 
abiertas.8 Ella hizo todo esto sabio ; Él clama en honor a Dios, porque desea enormemente ser tan 
venerado, y se entristece cuando arde un poco de cera y las paredes no brillan maravillosamente, 
por lo que en tal reverencia fue lastimado en una iglesia estúpida. Y la última iglesia ideó un gran 
orden para que los sacramentos consagraran todo lo que pertenece a los sacramentos, a través de las 
serias bendiciones y dichos de los grandes obispos, y después de todas las bendiciones de esos 
sacramentos, para distribuirlos a la gente común por dinero. Este es un gran honor para Dios en esos
sacramentos, un camino de santidad y herejía, y por esa razón errónea, la última iglesia es superior a
la iglesia más sabia e ignorante. Los tontos dieron cosas sagradas gratis;

1 Era el Doctor en Derecho Juan Palomar, Arzobispo de Barcelona, auditor (= oyente, secretario judicial) papal; en el Consejo de 
Basilea se defendió contra los gremios del dominio secular del clero en un gran discurso del 23 al 28 II. 1433, a la que hizo las 
enmiendas 7. y 8. IV. t. r.
2 Es decir, en la iglesia primitiva, el sacramento del altar se administraba en ambos sentidos.
3 Es decir, el auditor papal.
4 Sr. Éxodo 2 26, 14.
5 mat. 28, 20



Y el maestro dice que la iglesia primitiva estaba afligida. Pero digo que ella no era malvada en sus 
penas. Porque desde el tiempo del martirio de Cristo hasta el tiempo del César , todos aquellos 
sobre quienes se llamaba el nombre de Cristo vivían en el desprecio y en grandes pruebas tanto de 
judíos como de gentiles, de modo que el nombre de Cristo y sus fieles fue maldecido, y todos los 
creyentes de Cristo y en otras naciones fueron atormentadas hasta la muerte. 
Porque la iglesia primitiva tenía esas cosas, que sin duda serían de gran dolor para los imprudentes. 
Pero la última “iglesia” es sabia en Cristo, mientras que la primera es insensata para Cristo y 
afligida. Pero el último, complacido, floreció con la riqueza y la alabanza de este mundo, 
complacido con el poder y la defensa de este mundo, para descansar en paz  mientras la espada 
soporta la tentación para ella.
Encantado, cantando dulcemente a Dios en honor a la iglesia, complacido en las mesas de delicias y
en camas suaves, complacido y sabio con la Iglesia en Cristo, ¡cómo elegiste el mejor lado hasta 
que te lo quiten!
Y el maestro dice que lo que la última iglesia inventó sabiamente, que tales poderes y validez son 
cosas como las que los apóstoles tenían y enseñaban. Si no fuera una mentira, la salvación se 
multiplicaría para las personas a través de la última iglesia, y la alabanza de Dios aumentaría 
ampliamente de ella, si Dios la recibió de esa horrible iglesia que está llena de cosas desagradables 
para Dios. Y este discurso es confirmado por el maestro de que Cristo y el Espíritu Santo están 
presentes en esa iglesia, y ahora, en Basilea, se ha establecido en esa iglesia, la salvación del 
hombre a través de él. Como el consejo escribe en una carta y dice: "La Santa Asamblea Santa de 
Basilea, reunida en el Espíritu Santo por el consejo", la iglesia general que representa ... con lo cual 
Cristo está presente hasta el fin del mundo ... "Si no hubieran mentido, una canción hubiera sido 
buena. Y esa iglesia, que tiene el Espíritu Santo, debe dirigir y lograr la salvación humana; porque 
no errará ni disminuirá en el juicio el honor de Dios y la alabanza de este, cuando el Espíritu Santo 
descansó con ella y depositó sus tesoros en su paz; ¡Oh que mentira! ¿Quién le ha mentido a alguien
tan amablemente, y quién demonios podría jactarse por encima y en vano y falso, solo el que se 
exalta a sí mismo por encima de todo lo que Dios dice? 9 Por lo tanto, si algún hombre entiende, vea
qué obras poderosas, por las cuales la multitud se sorprenderá con grandes inundaciones, para 
recibir el Espíritu Santo con tanta gloria y riqueza, que toda su obra pueda ser dirigida por el 
Espíritu Santo; y así la salvación es inequívocamente segura para todos, mientras que el Espíritu 
Santo se ha colocado en la morada eterna. ¿Y quién saltará aquí de la gente presente enredada, que 
se arrastra detrás de los milagros, con tal brillo arrastra como la mitad de los cielos abiertos para ser 
sorprendido y temido por todas las tierras borrachas de un teatro tan brillante?
Por lo tanto, si alguno es pequeño, entonces ven a ver una gran elevación de orgullo. Porque la 
congregación de mercenarios ha hecho un pacto contra el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los 
preside en las multitudes de rameras, los pastores de la sangre de los hombres justos, y el 
mayordomo de ellos es el Espíritu Santo. quienes tienen la culpa de todas las transgresiones de los 
mandamientos de Dios.
Sin embargo, el hombre desnudo de la vergüenza no quería usar nada más barato que el Espíritu 
Santo, y se hace el mayordomo de todas las cosas buenas de Cristo, no tontamente, sino a través del 
Espíritu Santo, no menos, sino más abundantemente y más sabio que los apóstoles.
Es por eso que el diablo debería vestirse para más, morando allí debajo de un lugar escondido.
¿Y quién puede descubrir la cara de su prenda, porque el Espíritu Santo lo protege bajo ese lugar 
escondido, dándole su forma?

6 éxodo 26, 14.
7 En la prensa de 1521, al costado de la página, leemos: Peter se burla del auditor de Basilea.
8 Las canciones con notas caladas son canciones de dos partes y muchas partes.
9 2Tes. 2: 4.



CAPÍTULO CATORCE
Pero volveré con esas cosas habladas a la palabra concebida, que se trata de la red de Pedro, que es 
la red de la fe con la que es enviado a pescar lo espiritual y a la que han pescado muchos remos. Y 
cómo se controló a los atrapados en esa red a través de los pescadores de los apóstoles, ya se ha 
dicho. Pero aquí se dice que para los muchos peces capturados, las redes se rompieron. Pero no se 
sabe nada si en su pesca se atraparon a varios oponentes que se sientan en la fe; porque habían sido 
atrapados por mucho tiempo por Pedro y los otros apóstoles, quienes permanecieron en la celda. 
Pero después de ellos, mientras la gente dormía y se aseguraba, su enemigo entró por la noche y 
encontró una mirilla entre el trigo. 1 Y luego la cizaña creció, y se multiplicó en gran medida, que 
ya había derrotado al trigo y lo había debilitado, que difícilmente podría haber trigo aquí y allá para 
la multitud de cizañas fuertes. Por lo tanto, ¿dónde podría encontrarse un sueño tan duro desde la 
época de los apóstoles , como , donde el talento del sacerdote se convirtió en propiedad y dominio 
del emperador? 2 Esas personas dormían y soñaban mucho; se sorprendieron al atreverse a rechazar 
la pobreza y aceptar el dominio y el rango  imperial, incluso más alto que el imperial, después de su 
pobreza, que mantuvieron fuera de la fe, es decir, el caso de la pobreza de Cristo y todos sus 
apóstoles y otros sacerdotes fieles a los apóstoles. Aceptaron esa pobreza como fe de los 
mandamientos de Cristo y de su ejemplo. Y cuando el sacerdote lo hizo fácil y audazmente, tuvo 
que ser así, desde un gran aturdimiento con un sueño y un oscurecimiento del corazón, para tratar 
de la miseria a tal aumento y exaltación en el mundo. Antes de eso, se escondió en los pozos en el 
lodo, en el bosque por el nombre de Cristo, y he aquí que el emperador lo condujo a una yegua 
blanca, lo puso en una yegua blanca, ¿o era un caballo blanco?, siempre estaba mal honrarlo, 
presumir a todo el mundo Por eso dicen aquellos que escribirán estas cosas por el bien de la 
escritura, que muchos en Roma corrieron a ver la maravilla, diciendo: ¡Papa, papa! ¿Qué es? ¿Qué 
es?
He aquí, el emperador ensilló un caballo, puso un sacerdote sobre él y fue con él a la ciudad. "Por lo
tanto, me parece tan audazmente que disipó en gran medida la pureza e inocencia del estado 
apostólico, que no siguió la fe de manera adecuada y sincera. Es porque se perdió de esconderse en 
los pozos y en el bosque de los gentiles, porque los mataron por la fe de Cristo en ese momento, y 
por lo tanto se escondieron donde pudieron. Y aún hoy es difícil amar a los sacerdotes con 
corazones cálidos. quienes se han acostumbrado al honor y la libertad de la carne, a ser como 
desafiando a los más no confirmados del mundo, y a ser el administrador supremo en el oficio 
apostólico, a ser un lugar en el mundo en lugar de un perro, escondiéndose de Constantino.
Y tomaríamos tal residencia en el sacerdocio si dos personas quisieran estar en sitios en gremios de 
sacerdotes, y la vida ociosa de muchos de ellos se iluminó en el sacerdocio.
Por lo tanto, este corazón era agradable para Silvestre e incompleto en la fe, cuando el emperador 
ya estaba guiando a los caballos debajo de él. En ese momento ya no tenía tanto miedo como antes. 
por lo tanto, la red de Pedro fue destruida en gran medida cuando las dos grandes ballenas entraron 
en ella, es decir, el sumo sacerdote con reino real y honor sobre César, y la otra ballena  César con 
dominio, con autoridades y con poder pagano, enrollado bajo el manto de la fe.
Y cuando las dos horribles ballenas entraron en la red ya estaban girando, la destrozaron tanto que 
no quedó nada en su totalidad. Y de las dos ballenas tan molestas para la red de Pedro nacieron los 
estados 3 de las tres ballenas, muy molestas para la red, de las cuales la red está tan fuertemente 
agarrada que solo se encontró con signos y nombres falsos.

1 . Mat. 13 : 25.
2 En la Edad Media, se creía, y Chelčický lo creía, que el emperador Constantino, un estado con un cristiano, le dio una carta 
especial aSilvestre de colza, una posición elevada y lo dotó de una herencia secular.
3 estados (tHdy); Continuamos usando estas expresiones aquí bajo la "compañía" de Chelčický, un nombre más apropiado, pero no 
tenemos palabras tan apropiadas en el nuevo checo.



Y primero las hordas *de los monjes de traje y variedad multifacéticos, luego las hordas de la 
universidad, luego las hordas de los pastores de parroquia, luego las muchas hordas sin educación 
con escudos de armas aristocráticos.
Y todas estas travesuras de estas hordas de muchos poseen reinados paganos y seculares, y acuden a
él con todas sus fuerzas, deseando gobernar. Concedidos, uno de ellos puede ocupar la tierra, luchar 
por ella, por cualquier poder o engaño o violencia personalizan el dominio de los más débiles, ya 
sea por compra o por herencia, siempre queriendo gobernar, quién es el más amplio que pueda. 
Por lo tanto, en este reinado están divididos; algunos son maestros espirituales y otros mundanos. 
Señores espirituales: El Papa, señor sobre señores, señor cardenal, señor legado, señor arzobispo, 
señor obispo, señor patriarca, señor Pastor, señor abad, señor preboste; Y esos abades y 
manifestantes son tantos señores como monasterios con órdenes religiosas; él es un señor 
provincial, un señor anterior, un señor universitario maestro. Luego el secular Señor  Emperador, el 
Señor Rey, el Señor  Secretario, Señor Estandarte, 4 Señor Gobernador, Señor caballero ,Señor 
escudero,Señor alcalde, señores consejeros ,Señores y mas Señores. Y todos estos señores reúnen 
tanto dominio que no han desgarrado tanto la fe entre ellos, sino que el reino terrenal se ha 
desgarrado tanto que el señor principal, el rey, no tiene a nadie a quien gobernar, ni puede tener 
suficientes posesiones para ganarse la vida  con su familia , Debido a que los abades tomaron la 
tierra ampliamente, los cánones, las monjas de la ciudad, los castillos, los paisajes, las aldeas y los 
señores de las pancartas y los escuderos, por otro lado, de modo que no hay una sola aldea en toda 
la región por muchas millas. Por lo tanto, estos señores de la tierra querrían que un rey extraño, un 
rico alemán, arrancara una tierra extranjera para su dominio; porque ellos, habiendo tomado el 
dominio del rey, no lo dejarán ir hasta que tengan un rey para agregarles, y los saquearán en otras 
tierras.
Por lo tanto, está claro que el reino de la tierra es mejor entre los gentiles que entre estos cristianos 
enredados que han personalizado los reinos. Porque entre los paganos no hay esos señores 
espirituales multiplicados y muy inútiles, como en el cuerpo de tubérculos, que solo duelen.
Por lo tanto, quieren reinar sobre los reyes de los gentiles, no teniendo maestros espirituales que 
sean más ricos, después de haber llevado la tierra a su dominio.
Y entre los judíos no se derramaron las propiedades; solía haber un solo Señor, el rey. No había 
señores de la norma, solo caballería, o gente de guerra, que el rey sostenía con su mano, más o 
menos, y los hizo oficinas.
Pero los sacerdotes de los judíos, por orden de Dios, no deberían tener ningún dominio, ni heredar 
propiedades en las tierras, sino solo diezmos de hombres por el bien de sus vidas, el Señor Dios les 
dio. 5  Por lo tanto, fue más fácil para los judíos y los gentiles prosperar el reino terrenal que entre 
estos confundidos, que creen que deberían estar en Cristo, sin alcanzar la más mínima justicia con 
los gentiles, de los cuales tantos señores especiales se han vuelto desobedientes a todas las 
intenciones de Cristo.
Y dado que el dominio de la tierra no puede existir adecuadamente para la multitud de señores, la fe
no puede existir ni mantenerse para la multitud de hordas malvadas y para la multitud de señores 
innecesarios y fieles, para lo cual debe haber división, desigualdad, desprecio, opresión, odio, lucha,
alcance violento, ¡de uno a otro!

4 Los señores de los estandartes eran la nobleza más alta, llamada así porque tenían estandartes con sus escudos y llevaron a sus 
hombres a la guerra debajo de ellos.

5 Num. 18:20

* Este es uno de los términos técnicos de Chelcický. En el original, la palabra es "rota", que siempre tiene una connotación 
despectiva. Literalmente significa "horda", esta expresión a veces connota una profesión, una casta, una clase privilegiada, un grupo 
exclusivo o una facción



Aunque tienen una profesión de una sola fe, por lo menos están por encima de los gentiles en la 
unidad, pero lo desgarran de varias maneras por sus estados traviesos. Porque nuestra fe puede 
incluir muchos creyentes útiles para la salvación, pero solo aquellos que son de un solo corazón y 
un solo espíritu, cuyas cosas no están más lejos de la unidad del espíritu que entre aquellas hordas 
divididas; es muy diferente del espíritu de Jesús, lejos el uno del otro, muy lejos entre esos muchos 
maestros que todos piden ser más y más exaltados en el dominio sobre los demás, con orgullo, 
hinchazón, lo cual es en sí mismo un asunto de la fe más contraria. Y todos estas hordas de maldad, 
y los señores de muchos, tienen todas estas cualidades especiales en ellos, y cada horda es 
diferente , por el cual apuntan a la fe, para romperla con esas peculiaridades y destruir la red de 
Pedro. Por lo tanto, como estas hordas están sujetos a diferentes leyes y derechos humanos, cada 
uno de ellos, al elegir una ley especial sobre la ley de Cristo, parece ser más correcto que el de ellos:
de esta manera todos se alejan de la ley de Cristo o se retiran de ella por completo. Y como cada 
horda por su ley se desvía de la ley de Dios, así se desvía de la fe; y a partir de ahí se desvía de él y 
separa una horda de otro, por lo que lo desgarra . Y así como cada horda puede desviarse de la ley 
de Cristo debido a la peculiaridad de sus leyes, así una horda se desvía y divide una horda, cada una
de sus leyes glorifica sobre otras leyes, porque les parece que su ley tiene mayor mérito para las 
túnicas baratas que mandan usar sus órdenes, algunas que no comen carne, algunas que no hablan, 
algunas que cantan con notas tristes, algunas que se levantan temprano, algunas que ayunan mucho, 
otras que cantan largas vigilias.
Dividen estas y otras peculiaridades de sus leyes en diferentes hordas, de modo que a cada uno le 
guste más su ley y otras horda para despreciarse a sí mismo, hablar mal de ellos y odiarlos. Y así 
como se separan el uno del otro con desprecio, también se separan de la unidad que la fe elige y 
ocupa. Y a medida que se separan de la verdadera unidad que la fe tiene en sí mismos, hasta el 
momento ofenden la fe y la destruyen. Aun así, todos estos señores, que tomaron el origen de 
Constantino y se construyen a través de una mentira bajo la fe, porque aman el gobierno pagano y la
vida pagana de Sodoma, y por estos hechos se separan de Cristo y no pueden participar en él e 
hinchar uno sobre el otro  y se oprimen mutuamente con injusticia a través del poder y estrangulan a
los débiles con violencia, todos los cuales, con sus repugnantes peculiaridades, insultan a la fe, 
rasgando la red de la fe hasta donde sus falsas peculiaridades están lejos de la fe y son abominables 
para ella. Por lo tanto, incluso la apreciación y el juicio del cuerpo de la iglesia espiritual o romana 
de Cristo no será correcta en este lado, cuando se compara con la fe, que divide a la iglesia en tres, 
teniendo señores, reyes, príncipes: el primer lado, que defiende, lucha y defiende; y el otro lado es 
el sacerdocio espiritual que reza;  El tercer lado tiene trabajadores  y tienen que satisfacer la 
necesidad física de estos dos.
Y si el cuerpo espiritual de Cristo está dividido por ese orden, ¡qué desigualdad hay en él! Es 
agradable para ambos lados, porque ambos descansan y comen mucho y lo gastan fácilmente, 
porque están acostados en el tercer lado, poniéndolos debajo de ellos, y ella sufre con los dolores de
los dos caníbales, de los cuales hay muchos. Porque, como en el calor del día, los caminantes 
desean descansar bajo el techo a la sombra, por lo que desean ser maestros. Y los amos no podían 
ser, al menos les piden a los sirvientes que estén con ellos, sean participantes de su mesa, 
abundantes y deliciosos, de pie y sentados en la pereza. Los sacerdotes también tienen mucha prisa 
por el sacerdocio, y a muchos les gusta servir con sacerdotes para las mesas agrias. Porque estos dos
comedores perezosos beben la sangre de los trabajadores abundantemente en sus delicias y los 
pisotean como perros con gran desprecio.
Por lo tanto, si el cuerpo de Cristo fuera su iglesia, sería muy poco probable, mirando el discurso de 
San Pablo, quien habla del cuerpo espiritual de Cristo y la peculiaridad de los miembros de ese 
cuerpo. Y en ese cuerpo no se muestra iniquidad, que deben oprimirse unos a otros y cometer 
violencia contra ellos; . "6 Por lo tanto, si tienen algún bien entre sí, serán divididos; si caen 
amargamente sobre ellos, beben juntos, compadeciéndose unos de otros. Pero en ese cuerpo de tres 
cuernos, algunos lloran, y otros se burlan de ellos; algunos sudan en trabajos pesados y otros 
permanecen inactivos en el frío. 

6 Según 1. Cor. 12, 26.



Por lo tanto, todas estas desigualdades y cosas que contradicen la verdad existen en esas hordas 
divididas. Estas horda difieren en todas las peculiaridades de las palabras de Cristo, en las cuales se 
establece la fe para los cristianos, y especialmente de las palabras que pronunció hasta la muerte 
que prepara y ora para que sus discípulos permanezcan en la fe y para todos los elegidos que serán 
guardado Por lo tanto, dice en esa oración: "Y oro no solo por ellos (es decir, por los discípulos), 
sino también por aquellos que creen en mí a través de sus palabras, para que todos sean uno, como 
tú, Padre, en mí y yo en ti, que también eran uno en nosotros, para que el mundo creyera que me 
enviaste; y yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno: 
yo estoy en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos. 7 En la palabra de Cristo se da a conocer que 
las personas que deben ser complacidas y salvadas por Dios a través de la muerte de Cristo, por 
quienes ora, deben estar unidas en la unidad divina y ser perfectas en esa unidad por la cual están 
unidas. Él ora al Padre, para que todos los que deberían creer en él a través del sermón apostólico 
para nosotros sean uno y perfectos en esa unidad, como en esa unidad, ya que muchas extremidades
en la carne pueden compararse con el amor, la paciencia, con la ayuda de  indulgencia y lo que se 
puede encontrar aquí correctamente en tal Les pertenece, que puedan tener un Dios, un Señor y 
Padre de todos, una fe, una ley para su administración.
Como todos son uno, todo pertenece a Dios; de lo contrario, no podrían ser una cosa, si estuvieran 
divididos en cosas divinas, algunas peculiaridades en ellos, personalizándose o exaltando a uno por 
encima de los robustos u oprimiéndose por la fuerza. Tenemos tal unidad en la fe de Cristo como el 
mensaje; y lo que se desvía de esa fe es todo pecado. Por lo tanto, las hordas mencionadas 
anteriormente, que se dividen entre las peculiaridades de sus leyes y el gobierno pagano, que desean
gobernar y cabalgar sobre otros, ninguno de ellos pertenece a la oración de Cristo, porque no están 
conectados en su espíritu y en su ley con él. Porque, aunque tales uniones han entrado en tal unidad,
los discípulos de Cristo no pueden ser para esas unidades, pero qué unidad puede establecer y 
comparar la ley de Cristo en la verdadera bondad virtuosa, como el pueblo de Dios debe ser 
comparado, a través de la verdad de su palabra en fe y amor como la familia de un jefe de familia, 
de pie en la verdadera obediencia de Dios, solo con todo su Señor. Y nada seguramente puede 
revelar un gran desapego de Dios y de su ley, como la división de esas estado hordas y 
personalidades de esas peculiaridades, repugnante para Dios y su ley: cada horda, extrae las 
peculiaridades elegidas por las cuales se separa de la ley de Cristo, lo insulta. Y tales hordas, 
divididos dentro de sí mismos, no pueden entrar en la ley de Dios. Porque la ley de DIOS no 
confirma sus peculiaridades que se contradicen entre sí, de modo que cada horda se reviste de sí 
mismo, quiere confirmar sus peculiaridades por la ley de Dios. Porque la ley de DIOS solo puede 
confirmar las cosas que surgen de ella; y lo que crece de otra raíz no puede confirmarlo. La ley de 
DIOS es una y la misma en él, y tiene tanta bondad que puede incluir en ella la mayor cantidad, 
para que todos puedan ser uno. Si el mundo entero creyera la ley de Dios y la permitiera, todos 
podrían estar en Cristo; porque lo menciona en abundancia, para que uno pueda acercarse el uno al 
otro por igual y amarse como a sí mismo, soportar la carga del otro y lo que todos quieren que los 
demás les hagan a ellos. Y eso podría hacer que mil mundos sean una sola cantidad, un corazón y 
un alma Por lo tanto, no puede haber una mejor gobernanza para la raza humana que viaja por el 
mundo; porque él hace al hombre la vida más fiel, y hace al hombre favorecido por Dios, y hace al 
hombre un hombre, para que sea otro. Para quien lo conozca adecuadamente, no se atrevería a 
establecer o elegir otra ley o permanecer en ella; porque nadie puede ser verdad Cuando uno es 
verdadero de Dios, otro no puede ser así, sino que es contrario a él.
Y en esto está la abominación de las leyes de los hombres reveladas a la ley de Dios, que cuando los
primeros creyentes estaban bajo la ley de Dios, luego, cuando esas leyes fueron creadas, hicieron 
estados de toda fe bajo una sola fe con presunciones y enseñanzas de significado y peculiaridades 
multifacéticas. que la multitud de iniquidades puede aumentar en esas diferencias y presunciones, 
como de una semilla malvada; Pero la ley de DIOS es impecable, convierte almas. 8

 7  Jn.17: 20-23.
 8 Sal.19: 7-8



Por lo tanto, es de bondad y perfección que cualquier alma o pecado que haya encontrado en los 
hombres, cuando él se une a él y cree en él, los limpia de todos los pecados, los mantiene inocentes 
sin pecado y los defiende, para que no puedan vencerlos. Y él puede hacer las paces y comparar, 
encontrará todas las hordas divididas heréticos; si ellos creen en la ley de Dios, él los pondrá en la 
verdadera fe y los unirá en un solo pueblo, en una sola fe, en un solo sentido de fe, en un solo amor, 
en una sola esperanza, para que todos puedan consentir las mismas cosas que el Señor suplicó ". 
para que todos sean uno, como nosotros ", así como el Padre y el Hijo son uno. Por lo tanto, la ley 
de DIOS puede convertir a una persona pecadora en Dios y puede limpiarlo de sus pecados y 
corregir todas sus cosas y establecerlas de acuerdo con la voluntad de DIOS, que las leyes humanas 
no pueden hacer.
Por lo tanto, no importa cuán buenas personas puedan ser según la administración de las leyes de 
los hombres, no tendrán la bondad que Dios ha elegido en el cumplimiento de su ley, seguirán 
siendo competentes y separados de Dios y su ley. Porque Dios ha elegido la única bondad para todo 
el pueblo, para ellos que tendrán su gracia en el cumplimiento de su ley, y no ha establecido ni 
elegido otras leyes bajo las cuales las muchas hordas, que difieren de las supuestas costumbres, 
intelecto y obras, son iguales. Estas cosas se cuentan juntas sobre las condiciones de muchos bajo 
una sola piel de fe, que se han alejado de la ley de Dios y han desgarrado la red de la fe, solo bajo el
nombre de la fe y la confesión de la boca en pie, cubiertos con signos sagrados como bajo el brillo 
de la fe, bajo los cuales están cubiertos como si fueran cristianos, aunque son enemigos domésticos 
de la fe y de los elegidos de Dios.

CAPÍTULO QUINCE
Por lo tanto, se hablará de las hordas del mal uno por uno, de cómo cada uno insulta la ley de Dios 
con sus peculiaridades, mediante las cuales se separan unos de otros y rasgan la red de la fe. Pero 
primero, sobre las dos poderosas ballenas que rompieron la red de la fe con más fuerza y aún la 
destrozan, es decir, el señor espiritual y principal, y el señor terrenal y principal. En primer lugar, 
sobre el señor espiritual, 1 que ha gobernado en materia de vida terrenal y en el reinado del 
paganismo, quiere seguir la fe del apóstol o el oficio apostólico y quiere gobernar el mundo y la fe. 
El gran sacerdote primero insultó la ley de Cristo al abandonar la honestidad de la inocencia del 
estado apostólico, que tuvo que mantener hasta la muerte por el deber de la fe, para que en la 
pobreza, el trabajo, la predicación y otros ministros pertenecientes al oficio apostólico persistiera.
Por lo tanto, la simplicidad de la laboriosidad en la pobreza y la humildad no debe ser rechazada 
como un insulto fácil a la ley de Dios y al estado de los apóstoles. Y de lo contrario, no podría 
ofender tanto la ley de Dios y el estado de los apóstoles si él mismo no estuviera en el lugar de los 
apóstoles en su cargo.
Y segundo, por lo tanto, no podría ofender la ley de Dios al retirarse de la simplicidad, de la 
pobreza, de la humildad y del trabajo, si no estuviera obligado a esas cosas por la ley de Dios a 
guardarlas hasta la muerte; porque es reprochar la ley de DIOS, abandonarla y hacer cosas 
contrarias a ella.
Y que un hombre apostólico está atado a la pobreza, a la humildad y a la obra de predicar la ley de 
Dios, que es muy evidente en el evangelio ,el ejemplo de Cristo y los apóstoles, que llamó a los 
apóstoles de las cosas de la tierra, y les dijo: Vengan tras de mí, y los haré pescadores de hombres. 2 
Y ellos, habiendo recibido la palabra de Cristo, la mantuvieron hasta la muerte: los oficios 
terrenales en el campo, y al cuidado del mundo, y la posesión del mundo, no guardaron el 
mandamiento de Cristo; por lo tanto, el deber estaba en Silvestre y se apresuró, abandonándolo.
En segundo lugar, el gran sacerdote insulta la ley de Cristo y el ministerio apostólico al entrar en un 
asunto muy opuesto al estado apostólico, creyendo que disfruta dignamente el ministerio de los 
apostóles, recibiendo el dominio de la gloria imperial y eleva sobre el César, siendo difícil el mayor 
orgullo. se arrodillaron junto a él, cayeron como ante Dios, se enredaron en el dominio , en los 
placeres de la carne. Y con todo esto, piensa que los sucesores de los apóstoles y su ministerio 



deben hacerse, de acuerdo con las cosas abominables de su sacerdocio, y deshonrados por esas 
abominables peculiaridades de ese ministerio. Por las cosas más abominables que tiene para los 
apóstoles, más reproche le da a los sirvientes de aquellos a quienes llama sucesor, mientras que 
pocos de sus sirvientes lo hacen: la Misa rara vez sirve y predica, ni hace ningún otro trabajo con la 
gente, solo para bendecir y maldecir a los que le disgustan. Si parece que Silvestre no llevó una vida
de cerdo en su persona al principio, al menos introdujo todo el paganismo después de sí mismo. Al 
aceptar el dominio pagano y la gloria mundana sobre el emperador, enraizó todo mal en el trono que
llaman el trono de San Pedro, aunque no vieron que alguna vez se sentara con tanto orgullo en él. 
Por lo tanto, dado que fue injertado por el emperador en un reinado tan pagano para el uso del sumo
sacerdocio, tuvo un vínculo mayor, porque en él todo está dividido, lo que después de él crece en el 
trono. Y el sacerdote, el Papa Melquíades, 3 confiesa que la plantación del trono imperial, que 
Constantino, primero admitió a la fe, dio permiso y libertad en todo el mundo a los que estaban en 
su reino, no solo para ser cristianos, sino para hacer iglesias y establecieron propiedades funerarias 
para la iglesia. El mismo emperador también dio grandes regalos y construyó la iglesia del primer 
trono de San Pedro. Y así dejó el trono del emperador y se lo dejó a San Pedro y sus futuros 
sucesores. Y entonces plantó una raíz profunda y fuerte, y ralló todo el veneno, para que de él el 
fruto de la multitud de la muerte pudiera crecer y mortificar al mundo.

1  Habla del Papa.
2  mat. 4:19.
3 Melchiaes (311-314) fue el primer papa en vivir en Letrán, a quien Constantino le dio, y el último en ser enterrado en las 
catacumbas.

CAPÍTULO DIECISÉIS
Por lo tanto, es evidente a partir de estas cosas y de otros que el sumo sacerdote, por César, es firme
e impuesto en el dominio y, por lo tanto, en el mayor sacerdocio recibió poder a través del dominio 
de los Imperiales, de modo que no solo usó el sacerdocio supremo para su persona, sino para  haber 
fluido a todos, para que ninguna otra gente o nación pueda tener sacerdotes excepto solo por su 
poder y permiso. Y puede privar al sacerdocio, incluso si son los sacerdotes más dignos, tan pronto 
como hablen en contra de su orgulloso trono. Por lo tanto, debe tener el mismo propósito y el 
mismo espíritu que él, recibiendo el dominio de las iglesias como es y siempre administrando su 
trono, para que puedan permanecer con honor y exaltar siempre su autoridad sobre Cristo como el 
hijo del cuerpo. Porque en ese sacerdote hay una herida incurable para la fe de Cristo, Y las 
personas no sienten ni desean dolor, mueren y son insensibles a todo el daño en el que mueren las 
almas. Por lo tanto, el gran sacerdote es el pozo; de quien fluye el poder del sacerdocio a toda la 
gente, y no solo el poder del sacerdocio, sino que la salvación completa de todos fluye de ese 
cuerpo malvado de Cristo. Por lo tanto, como él mismo fue contado del emperador por el dominio 
del sumo sacerdocio, también el sacerdocio se injerta en el mismo espíritu que en la fe de Cristo, el 
sacerdocio en el ministerio de la fe puede ser separado de la raíz por el emperador basado en cosas 
terrenales y en un espíritu extraño al del espíritu de Jesús, pero cumple el espíritu del anticristo. Por 
lo tanto, debido a que los siervos apostólicos y cristianos ingresan al ministerio por un espíritu 
extranjero del poder del sumo sacerdote, que puede hablar del daño de la fe o de las heridas, porque 
todo el estado del sacerdocio dañino, cosas, para una vida rica y ociosa, para que en ese sacerdocio 
pueda escapar de las obras en las que la gente gana pan con ganas, cuando tal robo, fuera de la 
puerta 1 en el sacerdocio, ¿no hay cuidado para el alma humana? 

1  Juan 10: 1



Es solo que se agrega un cadáver a las iglesias, porque los cuervos se extienden hasta el cadáver. 
Donde deberían estar los testigos de Cristo, los judíos deben traicionar y vender a Cristo y su 
verdad, y envenenar a las personas con el veneno de muchas ilusiones. Y todo esto se destaca como 
un gran sacerdote y nace de él, porque él mismo es una persona  entre los cristianos, de modo que 
solo por su poder el sacerdocio puede alcanzar a los cristianos. Por lo tanto, cómo por él se ofende 
la fe en ese lado, ¿quién lo diría? Porque es lo más fácil de ver para todos, que no hay más fe, que 
tal robo de fe apóstata y crecida, por el emperador , ha adormecido al mundo; donde la que estaba 
antes, ya se ha extinguido. Por lo tanto, el pecado de la cabeza se derrama sobre todas las 
extremidades.

CAPÍTULO DIECISIETE
La tercera peculiaridad del gran sacerdote, a quien rechazó en gran medida la fe, y no solo la fe, 
sino también el Salvador mismo, el multiplicador de la fe, es que en su rico y muy orgulloso 
sacerdocio exaltó el poder divino o el Salvador en si mismo para perdonar los pecados de las 
personas; Que Dios Se dejó a sí mismo e hizo saber a la gente que él mismo perdonó los pecados y 
borró las iniquidades de los hombres1 y de Cristo, el Hijo de Dios, que murió por los pecados de los
hombres. Este es el testimonio de la fe, que él es el Cordero de Dios que quita el pecado 2 y lo 
perdona al mundo;tienen derecho a perdonar pecados, porque son Dios y el hombre juntos. Por lo 
tanto, como hombre murió por los pecados, y por eso se ofreció en la cruz por una ofrenda por el 
pecado a Dios. Por lo tanto, consigo mismo y con sus dolores, conquistó la remisión de los pecados 
al mundo. así que solo él tiene el poder y el derecho de perdonar los pecados de los hombres. 
Por lo tanto, el gran sacerdote, por haberlo despojado de este derecho a Cristo por orgullo, por el 
cual se exalta a sí mismo por encima de todo lo que Dios dice.3 Y esto lo hace abundantemente, 
abriendo la peregrinación a Roma a todas las tierras que pertenecen a su estandarte, dando 
testimonio a todos los que viajan entre sí de la remisión de todos los pecados y el tormento de la 
privación. Quien tenga los pecados más graves , solo agréguelos allí, habrá algo, como si hubiera 
nacido de su Madre De eso se habla, y también del tonto que está borracho con el vino de la 
fornicación de la ramera. 
Por lo tanto, habrá multitud de borracheras en todas las tierras; y él, el padre de todas las 
iniquidades, se preparará bien, y se pondrá sus guantes de nácar, de pie, bendiciendo a todas las 
multitudes, para que puedan ser perdonados de todos los pecados, y libres de tormento; que 
deberían sufrir tormento en el purgatorio después de la muerte, ya no vendrán a aquellos a quienes 
él ha bendecido y los ha perdonado juntos. Por lo tanto, con su poder puede liberarse del infierno y 
del purgatorio, porque perdona todos los pecados; ya no tienen que irse al infierno. Y él es purgado 
solo porque el que no se ha arrepentido lo suficiente por los pecados aquí debe complementar esto 
con el sufrimiento en el purgatorio, para que sea suficiente para Dios. Por lo tanto, el gran sacerdote
perdonará el tormento, y nadie irá al infierno o al purgatorio. No solo ha abierto una peregrinación 
tan generosa a Roma a todas las tierras, sino que todavía las envía a casa en sus cartas para ducados,
el perdón de todos los pecados y el tormento de la privación, para que no se esfuercen por él, sino 
que solo le den dinero; los perdonará a todos. Si no consigue esas cosas, entonces tiene la libertad 
de escribirle tal perdón a un hombre por los ducados en la carta, a pecar libremente con quien quiera
pecados durante tantos años como lo pida, o según lo determine durante años, o hasta la muerte del 
hombre. Por lo tanto, en el lecho de muerte, cualquier sacerdote puede fechar la dispersión de todas 
las peras del poder por el papa. Por la libertad del pecado, compran esas cartas de un gran sacerdote.
Por lo tanto, de estas cosas es evidente: si Cristo tiene el derecho de Dios, y de su propia autoridad, 
de perdonar los pecados del mundo; Se ha puesto la vestimenta de su propio señor, y el consejero 
imputa a su poder, y ha quitado la alabanza que tiene para el señor, y así será rico según el mundo; 
él se involucra con reyes, emite indulgencias a través de las tierras para ayudarlo con dinero para 
guerras por esas indulgencias. 
1 Isaías 40: 2.
2 Juan 1:29.
3 2. Tes. 2: 4



Al final resultó que en ese momento, cuando Bonifacio 4 estaba en guerra con el rey de Nápoles y lo
había maldecido, para que no pudieran enterrarse; 5 Y él maldijo la tierra por ellos. Por lo tanto, tal 
discípulo de Cristo saqueó a su maestro y lo pisoteó. ¿Para qué sirve Cristo a nosotros, cuando el 
gran sacerdote, su funcionario, puede perdonarnos todos nuestros pecados y sufrirnos en libertad, 
para hacer justicia, para santificarnos? ¿Qué agregará más a Cristo? Después de todo, solo los 
pecados nos impiden la salvación; por lo tanto, cuando el gran sacerdote nos perdona, ¡el Señor 
Jesús será pobre! ¿Por qué el mundo lo descuidaría tanto y buscaría su salvación? Solo porque este 
gran sacerdote, con su majestad, lo protegió y lo puso como la oscuridad en el mundo, y el mismo 
sacerdote tiene un gran nombre y una inmensa gloria, recibe la aceptación del mundo porque hace 
que la salvación sea abundante en este mundo y tan fácilmente como el mundo mismo lo desea; por 
lo tanto, el Señor Jesús, ya crucificado, listo para ser burlado, se para ante el mundo, pero solo el 
gran sacerdote mismo está en la boca del mundo, con quien el mundo busca la salvación y cree que 
está allí.

4 Chelčický significa Bonifacio IX. (1389-1404), pero es un error; De hecho, Juan XXIII tiene el lugar de Bonifacio aquí.
5 Bonifacio emitió un llamado interdicto sobre el napolitano, que, entre otras cosas, prohibió a los sacerdotes ayudar en los entierros,

CAPÍTULO DIECIOCHO
La cuarta peculiaridad del gran sacerdote, a quien rechazó o vació de la fe, es que multiplicó sus 
leyes, contrariamente a la ley de Dios y, por lo tanto, a la fe de que por sus leyes el pueblo olvidó la 
ley de Dios y, por lo tanto, la fe, y la gente ya no piensa que habría algo diferente a las leyes de un 
gran sacerdote. Para toda piedad, fuera de la vista entre todos los estados de lo espiritual, se rige por
sus leyes. Como él ha encontrado una manera de hacerlo en la piedad, también tienen lugar en el 
ministerio de los sacramentos, en las ceremonias religiosas, en la oración, en el servicio de la misa. 
Por lo tanto, el sacerdocio del emperador no puede rezar o servir en misa, solo de acuerdo con las 
leyes de su guardia para murmurar lo que en los grandes libros están escritos. Los tienen como 
oraciones cuando un sacerdote responde a otro, persiguiéndose unas a otras palabras y versos. Por 
lo tanto, se santifican y fijan otras ordenanzas, y hacen reverencias, como el sacerdote  y la gran ley 
les ordenó. Por lo tanto, el pueblo ignorante de la ley de Dios se ha alejado de él;   Durante muchas 
edades, los cristianos no saben nada acerca de la ley de Dios. Porque estos son los actos del papa 
mediante el establecimiento de la religión, la alabanza de Dios y bajo el nombre de las Escrituras de
Dios; Por lo tanto, cuando se establecen esas cosas, él cree completar, invita a la fe completa., las 
personas ignorantes no pueden ver a otro en él, solo la fe cristiana es suficiente. Por lo tanto, cuando
esas cosas hayan sido ordenadas, complete, suponga y complete la fe. Y no es de extrañar que la 
gente piense eso, porque nunca han escuchado nada acerca de la fe que no sea mirar a Dios en la 
iglesia y no caminar los domingos, ni saber que alguien seguiría la fe o cualquier otra cosa al 
respecto.  Por lo tanto, en esas leyes fui engordado por mi fe. Por lo tanto, aunque las leyes 
brillaban con el establecimiento, la grandeza, la vigilancia, la reverencia a Dios fuera de la vista de 
los tontos, Por lo tanto, a pesar de que estas leyes son resplandecientes en una gran institución, a 
través de la reverencia de la religiosidad y el respeto a Dios, son solo por el bien de la forma y el 
sentimiento. Pero la verdad es que no hay un camino intermedio aquí: negar a Dios y retirarse de él 
en voz alta y ser un disidente, o aferrarse a Él con todo su corazón. Cualquiera de los pasos es difícil
de dar por la gente; porque el hombre no es tan malo como para querer negar a Dios y renunciar a 
Él; por otro lado, encontrarás muy pocos que quieran aferrarse a Dios con todo su corazón. Es esta 
maldita vía intermedia la que ofrece relajación a ambas partes. Y estas son las bondades engañadas 
y supuestas, cubiertas por las leyes de los papas, que brillan con grandes órdenes, devociones, 
reverencias a Dios desde el exterior. Para aquellos que nunca han conocido a Dios, las leyes se dan 
gloriosamente, el lugar medio, para que todos puedan engañarse sobre él con fe, profesando a Dios 
solo por su propia boca, inclinándose y reverenciando al hacer su cuerpo externamente, humillando 
los cuerpos pacientemente según la prescripción del gran sacerdote. Esto provocó una ignorancia de



Dios y sus leyes hasta tal punto que ni siquiera el diablo podría haberlo inventado. No podría 
producir un truco mediante el cual los hombres, privados de su verdadera bondad (que consiste en 
la obediencia a las leyes de Dios), se adhirieran a una bondad falsa y falaz que se gloría en las leyes 
del gran sacerdote y adornada por las Escrituras divinas. (para dar la impresión de que se están 
cumpliendo, pero esto es solo una mentira gloriosa debajo de la chapa de letras). para aparecer 
debajo del color de las escrituras. que las escrituras se cumplen bajo una mentira tan famosa a través
de las escrituras. Por lo tanto, de esto se ve cuánto son las leyes del papa contra la ley de Dios; 
tomando sobre sí el color de la ley de Dios, destruyendo la ley de Dios más agudamente que los 
dientes de un león. Es por eso que el Papa rechazó tanto las leyes de Dios por sus leyes que la ley de
Dios se fue al olvido y la incomprensión y fue transgredido al seguir sus leyes. Y no solo condujo la
ley de DIOS tanto que multiplicó sus leyes, en contra de la ley de Dios, sino que también derrocó la 
ley de Dios. Porque, como él reina sobre la fe en lo que quiera, lo basará en ello. Como su familia, 
ella confesó en Basilea sobre el cáliz de Dios que, incluso si el mandamiento de Cristo para que la 
gente común bebiera la sangre de Cristo del cáliz, la Santa Iglesia podría cambiarlo y abolirlo. La 
Santa Iglesia puede abolir lo que la ley tiene o muestra, y puede establecer cosas contradictorias que
no se pueden encontrar en ninguna parte de la ley de Dios. Por lo tanto, gobernando sobre la fe y 
sobre la ley de Dios, la destruye en lo que no les gusta, y lo hace a su antojo. Por lo tanto, la fe y la 
ley de Dios están con ellos, como lo harán; y como lo juzgan, pueden hablar de ello con otros. Y 
porque los hogares son los peores enemigos de la ley de Dios, porque guardan silencio y torturan a 
las personas por ello. Por lo tanto, el emperador, reyes y señores, dotó y exaltó entre los cristianos a 
un gran sacerdote con dominio y majestad en el mundo sobre el emperador y sobre los reyes del 
mundo, para gobernar sobre todos los reyes que se alzan con orgullo: han servido al engaño del 
diablo, para levantar a tal señor para destruir la fe, para que él gobierne tanto sobre la fe y sobre la 
ley de Dios, que pueda destruirlo y oprimirlo, y en su lugar multiplicarse y establecer sus leyes 
contrarias a la ley de Dios, llenas de veneno , entumecedor y molesto. Por lo tanto, una pequeña 
cosa no se dice en el momento en que se le dio este regalo 1 "Hoy se está vertiendo veneno en la 
santa iglesia". Y cuando el veneno fue derramado al comienzo de la semilla sagrada, se esparció 
mucho, y se extendió por todo el mundo por el sacerdote rico, magnificado en el mundo, y por sus 
venenosas leyes. 
Él abrió su vida 2 sin vergüenza por la injusticia, una vida de huida, una vida de gloria, blasfemado 
por toda la gloria de Dios, muerto a causa de la pérdida de la vida divina y surgido del engaño de las
gran protistuta 3 Por lo tanto, San Pablo, en el piso de tales cosas, no podía hablar más acerca de él 
que él es un hombre de pecado y un hijo de perdición 4
Como Cristo Jesús es el hombre de la virtud, y ha venido para destruir los pecados: es un hombre de
pecado contra él, como el vientre que no tiene otro fruto en él, sino pecado. Y en todas las formas 
en que puso al mundo en el camino de los pecados, en todas las libertades a los pecados, dando 
todos los incentivos para que el mundo entero peque libremente a través de ellos, fácilmente al 
bendecir quitando pecados de los hombres sin arrepentimiento, sin cambiar la voluntad del mal, sin 
mejorar la vida, así que siempre perdonando, y la gente no tiene remordimiento por los pecados 
antes o después. Por lo tanto, los pecados ya no son pecados, la conciencia de los hombres de todos 
los pecados está exenta; y si alguno tiene pecados de alguno de ellos, y del que es culpable del mal, 
perdona todas las cosas por dinero. porque él es el padre del pecado, y saca sus pecados por sus 
oficios y siervos, y ha redimido la ley de Dios de los hombres, y los ha dejado en toda forma de 
transgresión, para que no puedan hacer más, sino pecar, y transgredan la ley de Dios por todos los 
caminos. Por lo tanto, es cierto que él es un hombre de pecado, una multitud de todo tipo de formas 
de pecar. Porque la ballena rasgó la red de Pedro para que no pudieran cazarla después de que se 
rasgó. Y si alguien que trabaja duro para temerla quiere perseguirla para salvación, le puede costar 
su cuello; porque odia la fe que es la red de Pedro. Por lo tanto, él mismo irrumpió en la red de la fe,
no en vano la rasgó, porque se amasó y presionó contra él. 
1 Es decir, cuando el emperador Constantino dotó al papa (en ese momento se dijo que se escuchó una voz desde el cielo).
2 Es decir, el Papa.
3 Respuesta de la revelación de San Juan 17: 1 y 2.
4 2. Tes. 2: 3.



Tampoco quiere sufrir por alguien con toda una red de fe para pescar, porque con esa pesca lo 
expondría y destruiría; porque toda la red de la fe es la vergüenza de su rostro, y la muerte de su 
orgullo y su deleite. Por lo tanto, él, que desea reinar más y ser magnificado por el honor, la 
alabanza y el dominio en el mundo sobre César, debe, por sí mismo, sentarse aquí, expandirlo y 
desgarrarlo; solo los andrajos la miran; donde su desnudez podría mostrarse con vergüenza, cubre 
esa vergüenza con los parches de esa red. Pero la vergüenza ha habitado con él hace tanto tiempo 
que ella se ha vuelto hacia él en gloria, que no quiere avergonzarse de nada; porque él es Dios, 
vestido de gloria en todas partes, y dispuesto a hacer lo que le plazca. Por lo tanto, donde la carne 
puede pescar por la carne a través de la red de la fe, 5 usa un poco de zarismo, monjes de la misa y 
otros sacramentos al precio de mercado y usa el poder de las llaves, maldiciendo a los inocentes y 
vengándose a través de ellos de aquellos que desean pescar con toda la red de la fe.

5 Es decir, esa red desgarrada (de fe).

CAPÍTULO DIECINUEVE
La segunda ballena, que se ha sumergido en la red de la fe y la ha desgarrado, es el emperador con 
el gobierno pagano y las autoridades paganas, y con los derechos o las leyes paganas. Y él es la raíz 
de los paganos, en quienes se convirtió el cristianismo; y abrió la plaga de toda la sangre que se 
derramó entre los cristianos hasta el día de hoy, y de la que aún no se había derramado. Por lo tanto,
cuando entró en esa red de fe con las cosas como se dijo, nubló la inocencia y la pureza que se 
alzaba sobre aquellos que estaban en la red de la fe, establecida así en la fe a través de los apóstoles.
Como se dijo en las primeras palabras, esas iglesias de Dios, convertidas a la fe de Cristo de los 
gentiles y de los judíos, estuvieron en todas partes en las tierras, en las regiones, en las naciones 
entre los gentiles durante más de trescientos años, solo en la voluntad de Dios y en su honor. por la 
ley del evangelio de Cristo sin la mezcla de las leyes papales e imperiales, no tener al señor del rey 
con derechos de ciudad, sino estar subordinado entre los gentiles bajo sus amos, con impuestos y 
otros siervos, solo estaba sujeto a su beneficio corporal para el emperador Constantino. Por lo tanto,
cuando el emperador Constantino fue aceptado en la fe con el gobierno pagano, con los derechos y 
con las autoridades paganas, la inocencia de los verdaderos cristianos se vio empañada y 
deshonrada. Era como si los rufianes y los secuestradores entablaran amistad con doncellas honestas
y castas, fueran invitados a su casa de la noche a la mañana, presentando sus propias leyes rufianes 
y declarando que protegerían la castidad de las doncellas en virtud de sus leyes. Las doncellas 
honestas y castas pronto se sentirían muy decepcionadas al descubrir que no podían defender por 
mucho tiempo, y con gran dificultad en eso, su pureza y fidelidad que asumieron sobre sí mismas ...
para mantener hasta la muerte. No podían preservarlo entre estos rufianes que viven en el país con 
ellos, que los gobiernan y que incluso pueden ordenarles cómo preservar a Dios su pureza: ¡muy 
pocas doncellas verdaderas permanecerían allí! Fue similar cuando el Emperador se deslizó bajo la 
piel de la fe con su gobierno pagano, sus derechos y cargos, y obtuvo todos los derechos de 
membresía de participación con los cristianos en su fe y las cosas divinas, como uno de ellos. Por lo
tanto, formando un todo juntos, participaron, él y los suyos, él sus cosas cristianas y ellos y sus 
cosas paganas. Pero el sacerdote, Silvestre, queriendo aceptarlo en la fe, no le pidió al emperador 
que, como cristiano, primero renunciara al paganismo de todo, al gobierno pagano con las 
autoridades y con las leyes de los paganos, pero con todo esto como un veneno intervino entre los 
cristianos. Porque, siendo cristiano, gobernaba sobre los gentiles; porque además de la 
congregación especial de cristianos verdaderos de Cristo en Roma, todo el resto de la gente eran 



paganos. Por lo tanto, ordenó juicios y otras tentaciones entre los gentiles a través del poder 
imperial de la ley que hace cumplir las leyes de los gentiles, aunque luego liberó a todos los que 
querían ser cristianos, de que ya no los mataría, ya que había derramado sangre cristiana antes. Por 
lo tanto, tan pronto como entró en su fe entre cristianos con gobierno pagano, con autoridades y con
derechos, permaneció así y luego el resto de él, convirtiéndose en un participante en los cristianos y 
sus asuntos espirituales cristianos. Y sin duda en esto los hizo partícipes de sus asuntos paganos, 
mediante los cuales intervino entre ellos, hasta que se convirtieron por completo en un mayor 
paganismo. Y la evidencia de esto son hechos paganos; quien lo haga, cuente el número de la bestia,
1 y busque, y no encuentre en él nada que sea de Cristo. Por lo tanto, en la interferencia del 
emperador en la fe con este paganismo, se dice: "Hoy está vertiendo veneno en la Iglesia de Cristo".

1 Ap. 13: 18. Por la bestia conmemorada en Apocalipsis, se muestra como Chelčický aquí, ya entendía el poder romano.

CAPITULO VEINTE
Pero , las cosas imperiales y paganas con las que se mezcló con los cristianos no se convirtieron a la
causa cristiana, ni se convirtieron a la fe en ese momento, ni tampoco por el retraso de los tiempos 
hasta este momento. Por lo tanto, como al principio eran paganos y surgían de los gentiles, al 
mezclarse con la fe en la comunidad y seguir a los cristianos, por lo tanto, son paganos. Y de esta 
manera, todas las mezclas de extraños a la fe cristiana y mencionadas entre los cristianos para 
seguirlas no son la fe cristiana, sino una mentira engañosa y las escrituras están coloreadas para 
atravesarlas y hacer que se desvíen de Dios a través de ellas. Por lo tanto, el emperador, al entrar en 
la fe en la comunión de cristianos con peculiaridades paganas, los hizo partícipes de las 
peculiaridades paganas y tomó el poder sobre ellos con un gobierno pagano y les impuso la carga 
del derecho del rey de mantener sus peculiaridades y el derecho del rey como algunos artículos de 
fe. Roma afirma todas estas cosas tan fieles a los cristianos como la fe, a través de los apóstoles que 
una vez fueron dados a los santos.
Pero uno puede objetar: "Para los cristianos que estaban en Roma o en otro lugar bajo el poder de 
Constantino, cuando aún era un gentil, en ese momento estaban sujetos a su posesión de los 
gentiles, y a la carga de la ley del rey. su gobierno pagano cuando era cristiano con ellos, o ¿qué 
podría cargarles más que antes? Pero la verdad es: si es el derecho del rey, lo es; como antes, 
entonces estaban bajo la carga de la derecha del rey. Porque como los cristianos estaban en su 
dominio y poseían o usaban sus posesiones, y se encontraban entre los gentiles como subordinados 
y como personas arrancadas de sus fronteras, eran muy desagradables para ellos; por el ministerio 
perteneciente a sus beneficios materiales, para hacer tal sumisión al establecimiento suficiente de 
Dios, que en esos poderes se mantiene o sucede a través de ellos, y también para no provocarlos a 
enojarse unos contra otros, resistiéndolos en obediencia en cosas decentes. Pero no usaron sus leyes 
y oficinas paganas para juzgar u otros derechos. Porque la inocencia en aquellos cristianos que 
fueron inculcados en ellos por fe, sin estar de pie ante Dios y entre los gentiles, no necesitaba ser 
mejorada a través de la justicia de las autoridades y las leyes de los gentiles; porque por la justicia 
de la fe, su inocencia estaba tan perfectamente adaptada a su vida cristiana , que era brillante con su 
claridad sobre la justicia que viene a través del poder y la administración del emperador, como un 
día y una noche despejados. Pero cuando el emperador entró en la fe con un gobierno pagano, con 
derechos y con autoridades paganas, todas las peculiaridades del paganismo se mezclan con la fe, y 
los cristianos se mezclan siguiendo  esas peculiaridades. Por lo tanto, fueron corrompidos. Por qué 
ellos. El primer bautismo "que no sufrió el poder de los paganos, ahora es seguido por los cristianos
como fe”. Por lo tanto, por estas peculiaridades, Constantino disipó la creencia de que esas cosas 
que son especialmente paganas, derivadas de los paganos a través de él, que las peculiaridades 
paganas, al principio inobservables, con el tiempo pueden poner fe en los cristianos, que pueden ser 
insensibles y muertos en ellos, y que la suficiencia de la vida pagana puede ser como la fe en ellos. 
Por lo tanto, la diferencia de aquellos cristianos que persisten , así que estaban lejos de sus 
peculiaridades, por lo que aún sufrían de estos poderes grandes presiones y muerte, mientras que los



señores paganos actuales, apropiadamente apropiados, no tienen razón para sufrir por fe, porque 
mantuvieron la incredulidad de esos maestros paganos hasta el momento porque ella se encontró 
con la ignorancia de Dios, con la ignorancia de la fe, para que ya no supieran qué es la fe, solo 
respetando las leyes de los multiplicados maestros de los paganos.

CAPÍTULO VEINTIUNO
Pero como dije a las peculiaridades de los paganos, por los cuales la fe es sacudida, y la obediencia 
a Dios es rechazada, su honor es robado y dado a extraños; hay muchas peculiaridades que durarán 
mucho tiempo. Pero somos muchos de nosotros, hablando con respecto a la seriedad y el honor de 
los primeros, que tendrían un reinado o un gobierno justo sobre los cristianos para mejorarlos y 
ejemplificar las cosas buenas, porque los cristianos deberían, de acuerdo con su vocación, superar a 
los paganos y a los judíos en la santa comunión. Porque cuál es el reproche de tal honor entre los 
cristianos a través de Constantino y a través de tales descendientes de sus sucesores, quienes, 
queriendo ser cristianos y señores principales entre los cristianos, están especialmente 
comprometidos con el más alto honor de Dios entre los cristianos, por otro lado se encuentran entre 
ellos en la más alta impiedad y ¡Contra Dios para el insulto más duro de la fe! Los ministros y la 
maldad de los cristianos, la astucia soberana de los ladrones, los deshonestos, los desvergonzados, 
el orgullo y llenos de la crueldad, cuyos ojos están abiertos a todo lo que ven como apropiado, lleno
de travesuras, mundanalidad. y nuevas imaginaciones a menudo inventadas en las criaturas de los 
disfraces y mundos deshonestos, en la pereza y en comer por costumbre, en fornicar palabras, en 
relaciones sexuales desvergonzadas, en formaciones enojadas y desvergonzadas y orgullosas,
todas las personas con desprecio en burla de la majestad.
Por lo tanto, cuando se trata del honor que pertenece a los cristianos y a los supremos señores 
cristianos y a sus sirvientes, por el contrario, son un cadáver real, traído de entre los gentiles a 
través de Constantino entre los cristianos, que por su hedor puede matar a toda persona enferma 1 
que lo tocan con su sentido del olfato, 2 están llenos de heridas hirientes y cargas humanas, de las 
cuales mucha ofensa moral entre los cristianos vino por su fea comunión.
Y los lados de los tribunales están llenos en todas partes, de modo que las iniquidades se agravan 
por las iniquidades , como lo son los engaños de los impíos, que se encuentran entre los cristianos 
que se han alejado de la verdadera fe. Estos lados de la corte superan a todos esos renegados. Y todo
esto, con el reinado de los gentiles, se introduce en la fe como un cadáver apestoso abominable, 
para gran reproche de la fe. Pero todo esto los sacerdotes y los maestros se disculpan 3 como la 
tercera parte de la Iglesia de Satanás, diciendo: "Este es su estado; estas personas en la corte deben 
ser así, felices, libres y juguetonas, y no divinas". Deben ser como los maestros los administran y se
esconden detrás de ellos. Pero aquí estamos hablando de una fe que no está de acuerdo con la 
impiedad de la gente en la corte, sino de acuerdo con la verdad de Cristo, y deseamos el malvado 
mal que le han infundido y se han comprometido con la fe, y solo todos los demonios pueden 
participar con ellos.

1 Es decir, cualquiera que no tenga la fuerza suficiente para resistir esas malas influencias.
2 Es decir, si solo lo huele a distancia.
3 Maestros == doctores, profesores universitarios.

   



CAPÍTULO VEINTIDOS
La segunda peculiaridad es aquella por la cual Constantino condujo la verdadera fe y siguió a Dios. 
en los primeros cristianos es cierto, lo que encuentro grave para otros, cuando él entró en la fe con 
el gobierno pagano y tomó el poder sobre los cristianos y la comunión con ellos, siendo hecho uno 
de ellos hogar, que él no consideró nada, que el estado de estos cristianos está obligado a obediencia
a Dios tan fuerte que no pueden desviarse de la ley de Dios, a través de la cual el cristiano debe 
cumplir la obediencia a Dios, a ninguna otra ley por la cual se desvíe de la ley de Dios y, por lo 
tanto, de su obediencia. Por lo tanto, Constantino, al entrar en la fe con las autoridades y con los 
derechos paganos y tomar el poder sobre los cristianos, los puso bajo los derechos paganos, para 
que, de acuerdo con esos derechos paganos y de la ciudad, pudieran acostumbrarse la 
administración de la ley de Dios, es decir, cuando les ocurre una demanda, o en una injusticia, 
recurrir a las demandas de los funcionarios paganos, para que la injusticia se resuelva o se alivie 
mediante el poder y los derechos paganos. Y no solo están acostumbrados a ello, sino que también 
buscan ayuda del emperador para defender sus injusticias, defenderse y vengarse a través de su 
poder sobre aquellos que los tocan violentamente, haciéndolos injusticias en la propiedad o la vida. 
Y cuando hacen tales cosas a través del poder del emperador y de sus oficiales, depositarán su 
confianza en el emperador, que deberían haber puesto en Dios mismo. Y serán tan malvados como 
los gentiles, confiando en el hombre y honrándolo, lo que deberían haberle dado al Señor Dios, 
teniendo esperanza en él, y dirigiendo todas sus iniquidades de acuerdo con su ley; Por lo tanto, 
cuando se oponen por el poder de los gentiles;pagana mal por mal. 
Y además, los cristianos ahora no se arrepienten de esas cosas por su conciencia. Y llevaron esa 
plaga a través de Constantino, quien, habiendo aparecido entre ellos, aceptó con ellos la frecuencia 
de la fe y les impuso la participación de las ilusiones de los paganos. Y aún hoy, los sacerdotes y los
maestros enseñan a los cristianos a no dejarse seducir por las enseñanzas extranjeras. Por lo tanto, 
esta es una enseñanza extranjera, aunque se afirma a través del poder. Por lo tanto, el Maestro 
Protiva 1 dice que cada vez que el hombre elige las disposiciones o leyes del hombre en lugar de la 
ley de Dios, elige dioses ajenos y extranjeros; porque cualquier cosa que el hombre ama, elige en 
lugar de Cristo Jesús, siendo su dios. Por lo tanto, el hombre,al cederle derecho del Emperador a sus
derechos para cuidar su propiedad, para conquistarlo o defenderlo a través de los derechos y el 
poder del emperador, y de esta manera abandonar la ley de Cristo, por lo que elige al emperador 
como un dios extranjero y sus leyes. Y ella tenía tanta fe entre los cristianos que no solo no tenía 
remordimiento por eso, sino que no quería escuchar o creer lo que se les diría en contra.
Nuevamente, el Maestro Protiva dice: 2 “que no hay duda de que si toda la raza humana respeta la 
ley o la administración del amor, sería inútil o innecesario cumplir con los derechos o leyes 
imperiales y municipales”. Por lo tanto, cuanto más lejos esté la raza humana de la administración 
del evangelio de Cristo, más necesita adherirse y confiar en esas ciudades y derechos imperiales, 
para que pueda suceder como un veneno alimentado que solo las provisiones humanas serían 
aceptadas por la gente como justas; mientras que la ley del evangelio de Cristo, por lo tanto, sería 
rechazada por inútil.  

1 Protiva = adversario .La palabra checa "Protiva" se deriva del verbo "protiviti se", que significa "resistir", "oponerse", pero también
"disgustar", "ser repugnante", "ser ofensivo", de modo que el sustantivo "Protiva" podría ser un derivado de cualquiera de estos 
significados,
Protiva = Viklef; sin embargo, la cita no proviene directamente de Viklef, sino que elabora la idea que Jakoubek ze Stříbra agregó a 
su traducción gratuita del Diálogo de Viklef (Dialogue fue publicado por Milan Svoboda; cf. allí p. 38).Durante un tiempo se pensó 
que Protiva era el nombre propio de un personaje (cf. Jaroslav Goll, "Ješte jednou - kdo jest Chelcického mistr Protiva?" - "Una vez 
más - ¿Quién es el Maestro Protiva de Chelcický?" - en Ceský casopis historický, vol. I, No.1, (1895), pp.47-49). Sin embargo, 
Ryšánek en Listy filologické, 1915, p.269f, ofreció una solución que hoy es aceptada como válida por la mayoría de los eslavos. 
Smetánka, editor de la edición de 1929 de The Net of Faith, escribe esto en el prefacio (p.xv): "La palabra" protiva "significa" 
adversario "," oponente "; Wyclif representa para Chelcický un símbolo perfecto, personificación de la resistencia contra la Iglesia 
medieval; él es el adversario, el katexochén por excelencia. Si, por lo tanto, llama a Wyclif el Adversario, significa un epíteto 
honorífico, de manera similar en la que la palabra 'Apóstol' significaba Pablo, el 'Filósofo' para Aristóteles, o el 'Maestro de 
oraciones' para Peter Lombard 
2 Viklef, Dc Dominio Civil, cap. 18)



En estas palabras, explica cosas muy sensatas en el sentido de que dice: "No hay duda ..." Para 
muchos de la raza humana, si observan adecuadamente la ley del amor, tendrían que cumplir con las
leyes de la ciudad y los hombres para administrarla, por lo que la ley del amor así los manejaría 
perfectamente en todos los asuntos, que no necesitarían la administración de la ciudad. Por lo tanto, 
solo los transgresores de la ley del amor necesitan el vinagre agrio de la administración de la 
ciudad. Por lo tanto, solo el pecado es la necesidad de los oficios de los reyes y sus leyes para 
vengar el pecado y desobedecer a Dios. Y cuanto más lejos esté la raza humana de Dios y de su ley, 
más será necesario que se respeten y se confíen en estos derechos. No creen que la raza humana se 
encuentre en ellos, pero depende de ellos para que no caiga del todo. Porque, habiéndose apartado 
de Dios, la raza humana solo tiene vida corporal, muy débil y paralizada en todos los sentidos.  Por 
lo tanto, el hombre no puede pararse ni avanzar, ya que un bastón suelto de la ley toma una mano 
humana, se apoya sobre ellos, para que no caiga en los beneficios terrenales. Cuando se los quiten 
injustamente de la mano, lucharán por el poder, y el poder se sentará en la corte y obligará a ambas 
partes a tomar el poder y juzgarlos por injusticia según la ley de la ciudad. Y así, apoyándose en el 
bastón, no se cae por completo y no sufre daños en todo, pero su ira es moderada, como si un perro 
hambriento le arrebatara un hueso roído. Porque si no hubiera apoyo para esa generación más lejos 
de Dios, caerían en el tiempo de la injusticia, sin tener nada que capturar, se vengarían unos a otros 
con venganza y se matarían, y se matarían hasta que la raza humana pereciera. Porque ese apoyo de 
alguna manera se balancea y dura en beneficio de las cosas corporales.
 Pero aquellos que están de acuerdo con la ley del amor tienen una vida espiritual sana y fuerte. Por 
lo tanto, en un tiempo de injusticia, tentación y maldad, pueden mantenerse firmes, sufrir iniquidad 
y no hacer mal por mal; no necesitan jueces de los tribunales de justicia para confiar en ellos en el 
momento del grave accidente. El Maestro Protiva continúa diciendo: "Para que suceda como un 
veneno alimentado, que solo esas ordenanzas o estatutos humanos serían aceptados por la gente 
como justos, mientras que la ley del evangelio de Cristo sería por lo tanto rechazada como inútil".  
Esta interpretación es para anunciar que la generación cristiana humana o confundida tiene tantas 
provisiones y leyes imperiales, urbanas y paganas que está acostumbrada a alimentarse de ellas 
como veneno. Después de eso, estoy viviendo la vida del verdadero mar , alejándome de Dios y de 
Su gracia. Y después del envenenamiento por el veneno que todavía están acostumbrados a beber y 
alimentarse en esas leyes de reproducción humana, engordadas por el veneno de los delirios en esas 
leyes, son transferidos para cumplir con esas leyes como justos o dados por Dios para alabar. y los 
beneficios debajo de ellos se mantuvieron. El cielo, alimentándose del veneno de los delirios de 
estas leyes, saboreando de ellos su voluntad y libertades corporales, de modo que según ellos no 
sufran la adversidad de la cruz de Cristo, defendiéndose de la injusticia en los juicios, evitando 
dañar las cosas materiales,hacer mal. Por lo tanto, la voluntad de la carne se alimenta del veneno de 
esas leyes para pasar libremente en las cosas malvadas, y no puede llamar a ese `` orden pagano de 
lo contrario '', pero es bueno y justo, porque se mueven libremente en sus caminos al establecer esas
leyes. Por lo tanto, no es sorprendente que aquellos que están tan envenenados , alimentados por el 
veneno puedan humillar y rechazar la ley del evangelio de Cristo como inútil. Por el contrario, los 
daría la vuelta y los entristecería aquí, mientras que el venenoso los consolaría. La ley del Evangelio
3 los haría querer sufrir los campos, y quien quiera que se juzgue su falda, dejar juicio y venganza, 
agregar y vestir, y tomar el daño . Por lo tanto, el engorde del veneno que se vierte en la Santa 
Iglesia manchará una ley , como la saliva con el olor del ajo ,de los sabios del ayuntamiento, que 
apesta con la sabiduría del ayuntamiento , como el ajo comido con el estómago vacío  , para 
conocer sabiamente la próstata del evangelio de Cristo en sus mensajes suficientes y vitales. Debido
a que regreso al principio, ¿qué decimos acerca de la invitación al emperador a entrar en la fe con el
reinado, los paganos y los derechos, y con los oficios paganos? Y según los hechos se sabe que es el
veneno que se anunció en ese momento 4, que "hoy es verter veneno en la iglesia sagrada". Por lo 
tanto, cuando se vierte veneno en la Santa Iglesia, no es en vano verterlo, sino beberlo, alimentarlo 
y alimentar a muchos países, pueblos y naciones, envenenarse y morir, intoxicarse con la sabiduría 
física y secular.
3 mat. 5: 39-40.
4 Es decir, cuando, como se creía, Constantino dotó a la Iglesia de dominio y poder mundanos.



El veneno de la sabiduría física y mundana está en el poder imperial y en sus leyes, para beber de él 
la sabiduría como veneno, para centrar toda la atención en el corte del cuerpo en su libertad 
arbitraria y en la conquista de las cosas primitivas, la conquista de los perdidos a través del poder 
real, obteniendo o tomando represalias por ellos, e ideando sabiamente defensas y recintos para 
defenderse de esas cosas. El veneno se derramó del poder secular y de sus leyes entre los cristianos 
y los convirtió en gentiles. Debido al veneno, no pueden ser alimentados con la ley de Cristo, 
quienes son abrumados por aquellos que son alimentados con el veneno de la sabiduría terrenal y 
corporal. Es una tontería para ellos tener la ley y la muerte de sus gordos vientres. Porque no solo lo
desprecian por inútil, sino que están listos para enfrentarse a cualquiera que viva ante sus narices la 
ley de Cristo, lo cual es desagradable como un absoluto. Y allí parece ser el veneno de la sabiduría 
de la carne, cómo los hombres hirientes lastiman a los hombres, y los odian, de la mente de Dios 
con odio, para que puedan levantarse en ira contra la verdad que les parece peor; de la ciudad, que 
amortiguó al cristianismo en su verdadera bondad y los desvió de la fe, para que podamos decir aún 
más que la entrada del emperador en la fe con el gobierno pagano se siembra en la semilla 
verdadera, para que muchos transgresores puedan crecer de ella bajo la fe, tomaron y multiplicaron 
con tanta fuerza todos los males que el diablo pudo haber inventado, y todos los estados de picardía 
y sagrados, adornados con astucia de santidad, que se encontraron tantas transgresiones que pocos 
siguieron y toda la abundancia del paganismo . 
Porque nada pudo nacer sino lo que se sembró. El emperador con el reinado se sembró entre los 
cristianos, con una fuerte estatura, por lo que pronto aumentaría cuando se hizo cargo, y lo que 
aumentó se multiplicó hasta que casi todo en el paganismo se convirtió, de modo que el poder con 
el reinado, con derechos y con las autoridades paganas se situó en el medio. Porque si el 
conocimiento pagano de la fe y de la ley de Cristo rechaza toda fe y el evangelio de Cristo y se 
burla de él, morando con tanta audacia orgullosa y en la audacia y riqueza del ladrón sin toda la 
medida y comparación que es necesaria para tales apóstatas, el poder es cruel para atormentar, para 
abatir, para robar, para encarcelar, de modo que la mente incircuncisa de un mal tan malvado deba 
ser domesticada y detenida de manera decente. 
Pero esa vida no es fe ni el camino de la salvación, sino que solo es útil para domesticar a las 
personas injustas en la vida temprana y en las cosas buenas del cuerpo, para que no caigan 
completamente en esas cosas y perezcan debido a su gran necedad y malicia.

CAPÍTULO VEINTITRÉS

La tercera peculiaridad con la que el emperador entró en la fe, a través de la cual rechazó la fe en 
aquellos que la siguen, es que ejerce el poder del paganismo de acuerdo con su voluntad con 
orgullosa abundancia y audacia, nada que no tenga precio para ser cristiano y que él pueda usa a los 
cristianos que son comprados por la sangre de Cristo para ser sus siervos, y que están bajo el poder 
del señor supremo sobre los señores, y él primero quiere gobernarlos,  y administrarlos.
Por lo tanto, el orgullo de los emperadores, reyes y otros señores es audaz, si lo pensara, no se 
atrevería a gobernar sobre la gente tanto como ellos quisieran, como si lo hubieran pensado.
Temiendo  1 que la gente tiene un señor sobre todos los señores de la tierra, y si estos señores 
gobiernan según su voluntad en qué cosas sobre la gente contra el señor supremo, caerán en su 
poder con esa regla. Porque está claro que no habrían abusado tanto si se hubieran dado cuenta de 
que eran cristianos y que tenían un maestro en el cielo. Pero un cerdo o un perro son más valorados 
que un humano. Y se destaca en ellos por orgullo y desprecio absoluto por una criatura como ellos. 
Pero no habría hecho tanto daño por lo que le hacen a la gente , que comete iniquidades en cosas 
materiales, quitándoles salarios o haciendo beneficios para ellos al servicio del trabajo. Estas cosas 
se deben al cuerpo para causar el empobrecimiento y la reducción de la propiedad y a las arduas 
dificultades del cuerpo por parte de sus trabajos, pero estas cosas no dañarían sus almas si las 
soportaran humildemente.                                                                                                                      
1 Para emperadores, reyes y otros señores.



Pero esto debe valorarse más para que esos poderes y cosas sean apóstatas y distantes de la bondad, 
si miramos a la fe; para esto, los trabajadores no quieren nada debido a su conciencia o a los que 
gobiernan, y estos son cristianos, al menos algunos de los cuales creen que tienen mala conciencia 
para hacer algo malo al matar y cometer violencia a otros y robarles sus propiedades. Y los señores 
no llevan las cosas con ellos por el pecado. Por lo tanto, por orgullo, luchando con otros por bienes 
o por honor mundano en otros. 
Por lo peligroso que es para los buenos cristianos habitar bajo tales señores, verse obligados a hacer 
el mal a través de ellos, a transgredir los mandamientos de Dios por sus órdenes , arrepentirse por 
ello, matar y robar a otros. Y un hermano irá a su hermano para hacerle iniquidad; Aquel por quien 
debe morir por fe, va a matar y robar, los nobles señores lo obligan a hacerlo, y no tiene la razón y 
el amor tanto que preferiría morir del mismo Señor que hacer algo tan malvado. Por lo tanto, tales 
señores justos son una trampa para los buenos cristianos; para hacer lo que inventa lo peor, obliga a 
sus súbditos a completar sus malvadas invenciones.
Pero esto fue lo peor que hizo la nobleza: en la mayor impiedad y en el paganismo bajo hipocresía, 
se dio cuenta de que ya se había opuesto multifacéticamente a Cristo, matando cristianos justos por 
última vez por fe y derramando su sangre. Porque los apóstoles del Anticristo se hicieron amigos 
entre sí con ese señorío y lo personalizaron para sus propósitos y beneficios, y todavía se encuentra 
en él con consejo. 
Por lo tanto, los verdaderos cristianos traicionaron ese poder, acusándolos de herejía. Los propios 
señores no saben qué es la fe, ni saben qué es la herejía; pero los guardianes espirituales que odian a
los siervos de Cristo y su ley, que desean, lo harán por herejía y lo llevarán al oído de esa nobleza y 
le enseñarán a saquear la herejía con una actitud religiosa.
Por lo tanto, esa autoridad es el poder del Anticristo contra Cristo y contra sus elegidos. E incluso el
Anticristo, a través de las abominaciones secretamente bajo el pretexto de la religión, no podría 
haber actuado tan violentamente contra Cristo si no tuviera un poder secular tan fuerte para 
ayudarse a sí mismo. Por lo tanto, la nobleza, que tiene una raíz entre los cristianos de Constantino, 
¿qué surgió de esa raíz? 
Que a través de ella se pudieran hacer todas las abominaciones contra Cristo, que todas las penas y 
tentaciones pudieran convertirse en sus santos en ella. Hasta ahora, la ira del Anticristo se levanta 
contra la ira contra Cristo y contra sus elegidos, de modo que la ira del Anticristo se derrama sobre 
los elegidos de Cristo a través del poder secular que el Anticristo alaba en extremo, diciendo que la 
Santa Iglesia se destaca en su fuerza y bondad a través de ese poder.

CAPÍTULO VEINTICUATRO
Ahora, en este libro, habrá otras interpretaciones de cómo algunos cristianos entienden y lo hacen, 
mirando a la pureza de la fe: ese poder mundano, al no haber estado en la iglesia al principio, 
después de mucho tiempo, luego viene a la Iglesia de Cristo o se mezcla en ella después de su ser 
pleno y perfecto.
Por lo tanto, el poder secular de la Iglesia de Cristo es posible, 1  porque lo que sea que llegue a 
cierta cosa después de su ser original y perfecto, esto no es lo esencial y no es lo suyo. Y debido a 
que la Iglesia de Cristo, antes de que el poder secular se mezclara con ella, tenía su perfección o su 
plenitud desde el tiempo de la Pasión de Cristo, en cuyo estado y en su integridad continuó durante 
mucho tiempo hasta el Emperador Constantino,
Por lo tanto, queremos decir esto para que se pueda entender lo siguiente acerca de la Iglesia de 
Cristo: Porque algunos piensan así de ella, que su fuerza y plenitud se mantienen a través del poder 
mundano;  Es contrario a esto decir de antemano que la Iglesia de Cristo, antes de que el poder 
imperial y papal entrara en fe en la comunión y en la participación con los cristianos, tenía que ser 
perfecta y plena y que permanecía correctamente o habitaba en todas las cosas qué le mostró la fe, y
a quién Dios la ató por su ley; ella los tenía a todos sin cesar.                                                               
1 Es decir, accidental, no sustancial.



Y ese es su ser primordial, perfecto y propio, en el que Dios la funda antes de que el poder secular 
se mezclara con ella. Por lo tanto, es este poder posible para ella, porque lo ganó a su perfección 
completa, y ese poder podría separarse de la Iglesia de Cristo sin disminuirla en fe y bondad, a 
través del cual la Iglesia de Cristo tiene su plenitud perfecta, que Dios exige de esa iglesia y a la que
la compromete. Por lo tanto, el poder secular no es parte propia y esencial de la Iglesia de Cristo, 
sin el cual no podría tener lo que necesita para su perfección o para el cumplimiento de la voluntad 
obligatoria de Dios.
Pero lo que se dice aquí no está exento de defectos ni de luz, sino que está enredado y lleno de 
dolor. Por lo tanto, estas palabras serán en forma de contiendas o disputas entre aquellos que se 
oponen entre sí: uno nacerá de la familia de Cristo, y este será el nombre de Pablo, y en la 
adivinación 2 experimentada, la segunda persona, nace de la familia del Anticristo, y será el 
sacerdote del lugar santo, el sucesor de Judas. Por lo tanto, Pablo afirma y declara contienda en la 
primera vez que se le dijo que la Iglesia de Cristo tenía su ser o perfección plena en fe y verdad sin 
autoridad mundana; pero el sacerdote se opone fuertemente a los señores, debajo de los cuales rueda
con una gran barriga como en un lugar fresco debajo de un lugar escondido.
Por lo tanto, el sacerdote se opone firmemente a Pablo, diciendo: "¿Cómo puedes afirmar que la 
Iglesia de Cristo tuvo su perfección en el tiempo del apóstol y los otros discípulos de Cristo después
de ellos, hasta que recibió el poder del emperador?
Porque este es un error falso y falso, y es poco probable para todas las escrituras que hablan de él. 
Porque desde el tiempo de la Pasión de Cristo hasta el tiempo del Emperador Constantino, todos 
aquellos a quienes se llamó el nombre de Cristo, vivieron en el desprecio y la miseria, y persistieron
en grandes problemas tanto de un judío, como de los gentiles, de modo que el nombre de Cristo y 
sus discípulos fue maldecido entre todos, y todos sus fieles del resto de la nación fueron 
atormentados hasta la muerte, de modo que no tenían dominio, sino que eran más pobres que los 
sirvientes; porque los sirvientes no pueden ser asesinados por sus amos ni otros, pero los cristianos 
que vivieron en ese tiempo, incluso desde sus amos, fueron torturados hasta la muerte, por varios 
tormentos. Porque no es cierto que la Iglesia de Cristo tuvo su perfección en la época de los 
apóstoles y otros discípulos; pero basta con decirle, opositor, que la Iglesia de Cristo estaba en 
aquellos primeros días, no siendo perfecta, pero en este momento la Iglesia de Cristo comenzó a 
tener su perfeccion, habiendo recibido el poder mundano del emperador. Es por eso que el poder 
recibido de César, especialmente la palabra esencial en la Iglesia de Cristo, porque a través de ese 
poder ella la tenía perfecta, y aún hoy, a través de ese poder, ella tiene su suficiencia perfecta ". La 
Iglesia de Cristo en el poder del emperador.
Todo esto el sacerdote, el sucesor de Judas, habla en contra de Pablo y muestra la buena Iglesia de 
Cristo en el poder del emperador. Por lo tanto, de esas palabras de los muertos, Pablo y el resto de la
familia de Cristo entienden lo que está en el corazón del Anticristo y sus compañías y todos los 
bautismos ciegos y corporales, porque las cosas repugnantes contra el sacerdote Pablo declaran que 
bien es la suficiencia y la dignidad de la fe en ella, y la Santa Iglesia lo demuestra, y que la Iglesia 
de Cristo sin el poder del emperador no tenía su perfección. El sacerdote niega con vehemencia que 
sea una mentira y un engaño contra las Escrituras, que la Iglesia de Cristo, que aguanta en la 
pobreza sin dominio y en las pruebas de muchos, la haría una vida perfecta pero muy miserable. Por
lo tanto, Pablo niega al sacerdote que en sí mismo es un error y contrario a la fe afirmar que la 
suficiencia de la iglesia de Dios es suficiencia del poder del emperador y del poder de otros reyes y 
señores, pero la suficiencia de la iglesia santa es de Dios y del poder de la cruz de Cristo.3  Por lo 
tanto, la presunción del sacerdote, en la cual confirma el beneficio y la suficiencia de la Santa 
Iglesia del poder del emperador, pertenece a las personas terrenales y carnales que aman el mundo, 
aman la vida corporal, aman los placeres corporales y aman el enriquecimiento y la magnificación 
en el mundo y siempre piensan evitar cosas malas en el cuerpo y en la propiedad. 

2 Adivinar se ha enseñado antes, especialmente en la universidad.
3 2. Cor. 3, 5.



Y que el poder mundano y su dominio hacen todas estas cosas para ayudarlos, que aman al mundo, 
y protegerlos de que se los quiten por toda iniquidad, porque el sacerdote  en ese espíritu borracho 
en la bodega fría , afirma el poder de la santa iglesia del emperador para el beneficio, y en particular
denuncia este aspecto como miserable en la iglesia santa primitiva que, al no tener protección en el 
poder secular, fue despreciada y pisoteada por todos como un perro en el mundo, torturada por 
todos, saqueada y siempre maldecida por todos por el nombre de Cristo y dada en burla; pero era 
amargo beberle al sacerdote del malabarista: porque nadie es tan pobre como él; ¿Y qué gloria o 
perfección en su fe, cuando Dios no puede ser servido en paz? Pero la última iglesia, habiendo 
alcanzado el poder del emperador y el dominio, ha descansado de todas estas cosas malvadas y ya 
no tiene miedo de ser conducida ante el rey por el nombre de Cristo, porque ella tiene suficientes 
ciudades y castillos y el poder del emperador con el ejército, para proteger la vida y defender toda 
injusticia luchando, por venganza. Por lo tanto, todos los amantes del mundo estarán cubiertos a la 
sombra de la iglesia derrocada en Cristo, que ella se ha provisto para satisfacer al mundo entero 
bajo la fe, para que no pueda llorar, poner las mejillas y sufrir el saqueo; en sus asuntos, tener poder 
mundano para defenderse de todo mal a través del poder y conquistar en los tribunales las cosas en 
las que sufre daños. Por lo tanto, en este beneficio, los amantes del mundo y los amantes del placer 
descansan bajo el poder; porque en las cosas que aman, se les mantiene fuera del poder mundano. Y
a esta presunción se acercarán los maestros y todo el sacerdocio imperial, ya que el sacerdocio se 
erige solo como un poder imperial y real, como en la arena y bajo un lugar oculto a la sombra, 
protegiendo la vida y pastoreándola abundantemente; y donde no obtenga ese poder, desaparecerá 
inmediatamente como cuñas de aliso cuando se debiliten; un pequeño golpe es suficiente y se 
caerán. No descansaban en la roca, sino en cosas terrenales tan inestables como en la arena.

CAPÍTULO VEINTICINCO
Y esto es sabio, lo que Pablo responde al sacerdote del sistema por sus interpretaciones, a él; "Esto 
les admitiré que los apóstoles y otros discípulos de Cristo desde la época de su martirio hasta la 
época de Constantino y el Papa Silvestre, que duraron trescientos años e incluso más, estuvieron 
vivos en el dolor en todo momento y en grandes asentamientos y tormentos. Hasta el 
derramamiento de sangre vivieron sus vidas, no tenían bienes inmuebles a través de los cuales el 
cuerpo no corregido, sino el ministerio más duro, pero no se puede probar que la Iglesia de Cristo 
no tenga un ser perfecto para ellos o hasta una dignidad plena .Por lo tanto, como te dije antes, las 
cosas buenas prometidas a través de Cristo son solo espirituales, no temporales, y las cosas 
espirituales buenas ciertamente superan en buena dignidad y buen uso todas las cosas buenas de los 
primeros días. Porque los señores o reinos son simples o completamente terrenales y temporales Él 
dijo: Cristo confiesa, lo invita a no encontrar un reino mundano en su primera venida, por lo que 
dice: "Los reyes no son de este mundo" 1 a los que gobiernan, pero no así: "2 Está claro que la 
dignidad de la iglesia de Cristo no importa en la grandeza de los primeros. Y no es suficiente que la 
grandeza de sus asuntos anteriores no dependa de su grandeza o de su fuerza, sino que su perfección
depende de las adversidades injustas del mundo para que el nombre de Cristo aguante 
pacientemente. Y en eso, la dignidad de la Iglesia de Cristo es muy beneficiosa. Como a veces estas 
palabras fueron dichas por los sabios, diciendo: "Esta es la peculiaridad de la Santa Iglesia: cuando  
sufre la adversidad, florece, y cuando es oprimida, crece; cuando está embotada, prospera; si ella le 
preguntara si sería derrotada ". Esto muestra que Cristo enseñó con palabras y ejemplos que la 
bienaventuranza del hombre depende de la pérdida de las cosas terrenales y de la retención de las 
cosas celestiales, que los verdaderos discípulos siguieron en sus enseñanzas. En la Iglesia primitiva 
de la Iglesia, aunque los fieles no tenían poder mundano, eran más o menos perfectos en la Iglesia 
que ahora, cuando los reinos y las iglesias mundanas han crecido, o tienen abundancia de ellos. Por 
lo tanto, Cristo ha hablado y enseñado  claramente que las últimas cosas que pedimos o que le 
pedimos a la sabia criatura no son ver las cosas por ellos a tiempo, sino abandonar muchas cosas 
temporales o despreciarlas y sufrir adversidades hasta a muerte por el nombre de Jesucristo. 
1  Juan .18:36.
 2 Lucas. 22: 25-26



Por lo tanto, la bienaventuranza, que es lo último deseable, no importa en las cosas terrenales, sino 
en las celestiales. Por lo tanto, guió a sus discípulos, en quienes los fundamentos de la Iglesia 
importaban, a las Bienaventuranzas a través de las cosas espirituales, que despreciaban las primeras 
cosas por el amor del cielo. De hecho, Cristo confirmó esta enseñanza con un ejemplo manifiesto a 
través de su vida y la muerte más santa. Luego dice: “De esto resultó que el poder de la fe y la 
pureza está en ellos, cuáles son las cosas verdaderas y el mejor bien espiritual en la Santa Iglesia. 
Por lo tanto, en ese momento, los creyentes en el bien espiritual crecieron mucho en el tiempo de la 
profecía. Pero después la iglesia se hizo rica;
Con estas palabras, Pablo denota el beneficio, la plenitud y la perfección de la Santa Iglesia 
primitiva en pobreza, paciencia y otras obras espirituales más abundantemente por encima de la 
descendiente Iglesia rica. Esto es lo que afirma contra un sacerdote de vientre alto, que, en 
oposición a él, deshonra a la iglesia primitiva en su miseria, que se desanimó entre los gentiles y 
entre los judíos con odio; porque en esas miserias fue disminuida y pisoteada, pero la Iglesia 
descendiente es exaltada por el dominio mundano a través del poder mundano y brilla con honor y 
gloria en el mundo. De las palabras de un sacerdote gordo queda claro lo que hay en su corazón; 
que le apesta cuando la iglesia es pobre y tiene las caderas sueltas y la cabeza golpeada; odia su 
vida que es extravagante y encantadora; pero la última iglesia es segura, pacífica, por lo cual la 
espada del emperador soporta la tentación, con hombres apostólicos de honor, cara roja, capas 
largas y gorros altos: aquí está el corazón de un sacerdote criado en el frío. Por lo tanto, Pablo, 
mirando hacia la pureza de la fe, dice en contra del sacerdote que este era el beneficio real de la 
primera iglesia, cuando el poder pagano era cruel lejos de la iglesia exterior; Teniendo odio a la 
Iglesia de Cristo, fue un estímulo para la Iglesia con su odio y crueldad, que, sufriendo su injusticia,
podría ser abundante en cosas espirituales buenas y regocijarse en las frecuentes victorias del 
martirio. Esto muestra beneficio en victoria y paciencia. Por lo tanto, la causa del beneficio de la 
verdadera iglesia para Cristo fue el odio y la crueldad del poder pagano que el favor del poder 
doméstico bajo la fe. Ahora él tiene paz con ella y el favor de ella. Y con esto entró en la 
extravagancia de la vida perezosa y en la hipocresía, y en el momento de la tentación no lleva su 
cruz, porque en lugar de un campo tiene la espada del poder imperial y ya está luchando y 
defendiéndose contra las cosas malas a través del poder; porque ella perdió la victoria en el 
martirio. Y dado que la Iglesia de Cristo todavía está obligada por el Día del Juicio a gobernar su 
alma con paciencia 3 y vencer la injusticia con paciencia, la última iglesia, como la primera, está 
obligada por el castigo de Dios y la pérdida de la gracia de Dios para llevar su cruz y con paciencia 
superó todas las iniquidades que se le permiten contra ella. Por lo tanto, la última iglesia, 
personalizando el poder secular para defenderse en el tiempo de las cosas malas, arrojó la cruz 
consigo misma, dejando paciencia, y en el tiempo de la injusticia se venga y hace mal por mal; y en 
esto transgrede el mandamiento de Dios, porque el uso de la defensa a través del poder es el 
abandono de la paciencia en el asunto que debía ser tolerado por el deber de la fe; y si la iglesia 
abandona lo que debe cumplir con el deber de la fe, pecará mortalmente y se apartará de Dios. Por 
lo tanto, toda voluntad de sufrimiento por la cual el mandamiento de Dios es abandonado o 
transgredido es un pecado mortal y una pérdida de la gracia de Dios. Por lo tanto, la iglesia de los 
últimos ya no podía expulsar de ella toda la paciencia que debía cumplir con el deber de la fe, 
excepto que donde había ejercido el poder mundano para defenderse en tiempo de tentación de 
vengarse y hacer el mal por el mal. Y así, en cada tentación que debía sufrir por el deber de la fe, 
pecaba mortalmente, por el poder de retirarse de Dios. Por lo tanto, dije de antemano que el odio y 
la crueldad de los príncipes de la iglesia pagana fue la primera causa de la verdadera bondad 
virtuosa, que, instigados por su cruel odio,en paciencia y triunfo, y a través de esa victoria que 
venció las cosas malvadas y sin ley, complació a Dios y ella sufrió iniquidad e hizo su voluntad, 
guardando sus mandamientos en tiempos de adversidad.

3 Lucas. 21: 19



CAPÍTULO VEINTISEIS
Pero, por otro lado, la última iglesia, que tiene poder en casa, tiene paz y favores corporales. Y este 
favor da un incentivo dañino para, a través de su defensa contra las cosas malvadas, expulsar del 
yugo de DIOS que Dios le ordenó llevar; y así, perdiendo la paciencia, ella también perdió a Dios. 
Por lo tanto, se sabe por obras que el odio de los príncipes paganos fieles a la Iglesia de Cristo es 
que se encuentre en ella una fe segura y probada, pero el favor de los príncipes de las casas de los 
últimos ricos y no dispuestos a sufrir es la causa de la incredulidad que se construye y se encuentra 
abundantemente en ella. No hay duda de que la fe debe ser insensible y caer en el olvido.
Su amarga reputación se mantuvo como un engaño, ya que los hechos paganos dependen totalmente
de los cristianos a través de esa raíz que surgió del paganismo. Por lo tanto, Pablo responde al 
sacerdote al final del hecho de que la Iglesia primitiva de Cristo, apartada en la fe de los 
gobernantes del mundo, tenía una suficiencia perfecta y completa en cada verdad que ella estaba 
obligada a Dios y a los hombres.
Por lo tanto, demuestra que el poder secular no es una cosa esencial para la Iglesia de Cristo, porque
sin ella todavía podría mantener su verdad y liderazgo y tener su fuerza y plenitud sin ella, pero si lo
esencial era el poder mundano para la Iglesia de Cristo, no podría contar la fe, ya que las llaves de 
la sustancia o fundamento son necesarias para los obispos y sacerdotes, sin los cuales no pueden 
contar la fe, porque sin ellos no pueden separar el mal del bien, no pueden cerrar el reino del cielo al
mal, ni abrirlo al bien. Porque esto del poder no es tal cosa. Por lo tanto, dice que no es por la 
naturaleza de la fe; Si se mezcla con la fe, entonces no es su propia necesidad.
Porque el poder ocupa el cargo por de hecho, que se hace por la fuerza a través de la compulsión, y 
se toma venganza por la transgresión de la justicia.
Por lo tanto, ¿cómo puede ser necesario en su oficio actos de fe que sean espirituales e invisibles y 
que no puedan llevarse a cabo mediante el favor o la coerción involuntaria de la nobleza, sino solo 
por el bien y el libre albedrío y por la gracia de Dios?
Porque las obras de fe son amor a Dios y al prójimo, la plenitud de la ley es amor, 1
y que el amor no puede nacer en el corazón del hombre de la espada del poder mundano, "sino que 
desciende desde arriba del Padre de las luces 2 a los corazones de buena fe".
Una vez más, el poder  del oficio mundano pertenece a aquellos que están obligados por el mandato
de Dios de no resistir el mal en tiempos de injusticia, ponerse en la otra mejilla, abofetear y 
calumniar, y no pagar el mal por el mal y vengar a los enemigos de Dios , ¿les hicieron bien si 
tenían hambre y sed de alimentarlos y regarlos y de pedirles a Dios?
Estas son las obras de nuestra fe, y son los mandamientos de Dios. Por lo tanto, ¿dónde los 
representa la oficina del poder secular? Porque todas las cosas se hacen con humildad y paciencia, 
en obediencia, en paz y con permiso para hacer cosas buenas, en comunión honorable; Por lo tanto, 
el oficio de poder mundano, a través de su cruel dureza, no puede dirigir tales actos de seguir a 
Cristo.
Porque una herramienta determinada no se puede usar en cada comercio, pero cada comercio tiene 
que usar sus propias herramientas adecuadas: un herrero no puede sostener una plancha con un huso
en una fragua, y una abuela no puede  girar  a los hilos con unos alicates; porque los alicates son 
apropiados para el herrero y un huso para la abuela. Del mismo modo, el poder mundano está 
preparado para otras obras , que no sean la dirección de seguir a Cristo, que se hace con humildad, 
paciencia y toda inocencia. Hasta que, eventualmente, el poder mundano pueda prosperar siguiendo 
a Cristo, oprimiendo injustamente a los siervos de Cristo o matándolos por el nombre de Cristo; tan 
inocentemente sufriendo de ella, sigue bien a Cristo. También beneficia al bien si todos son buenos 
en el bien común, guiando la igualdad y la paz y deseándola; ella es buena tanto para el mal como 
para el bien. Pero lo que está más relacionado es la necesidad de ese poder para los opositores de los
malvados, que quieren actuar cruelmente, oprimir a otros injustamente, domesticarlos y 
perseguirlos, controlarlos en asuntos terrenales. Por eso es mundano, porque, por la avaricia de lo 
terrenal, por la alabanza del mundo, la gran cantidad de pecadores, quieren gobernar sobre ellos por 
su enriquecimiento y magnificación en el mundo y por sus muchos placeres.                                      
1 Rom. 13:10.     2 Sant. 1:17.



Por lo tanto, el poder, por necesidad de querer gobernar sobre una multitud de personas impías que 
quieren hacer lo malo, corromper a los demás y oprimirlos injustamente, para robar, tomar, matar 
unos a otros, usarlos por la fuerza, debe usar con fuerza contra ellos y en cosas malas. es domesticar
y dirigir por poder y por justicia, lo cual es útil desde adentro para hacer cosas buenas. Y así, en 
esos aspectos destacados, el establecimiento de Dios representa las cosas terrenales tempranas y 
buenas, detrás de las cuales la raza humana está protegida en la vida temprana y en las cosas 
tempranas del cuerpo.

CAPÍTULO VEINTE SIETE
Por lo tanto, debo decir, por fe, mirando primero esas cosas, Se dice que la gran vida y la herida del 
pueblo de Dios se convirtió , en el hecho de que el poder de los seculares con el reinado, con las 
autoridades y con los derechos paganos fue admitido en la fe, mientras que el impulso se apartó de 
él, y estaba conectado a la fe con toda la participación en el cristianismo  y cosas espirituales con 
tales cosas, o formas hinchadas y crueles, en las cuales usted no puede ver nada honorable según la 
fe, excepto en los obvios gentiles. Porque no pertenecen a las cosas cristianas y espirituales, ni 
pueden disfrutarlas de manera salvadora, compartiendo esas cosas paganas y feas. Por lo tanto, 
aquellos que recibieron el primer poder en su fe con su paganismo no podían ser inocentes, porque 
las dos cosas eran diferentes, cada una dentro de sus límites, ya que pertenecía a su condición: los 
gentiles no tenían nada con los cristianos y los cristianos con los gentiles excepto la morada de la 
carne  en el mismo lugar .
Por lo tanto, los paganos están en la ceguera, y en el error, y en la vida deshonesta, según sus 
deseos, según les plazca; Y todavía podrían estar, sin interferir con la fe, como ahora, entrando en la
fe, no quieren nada más que como gentiles manifiestos, sin lo que quieren tener a Cristo fuera de la 
fe, solo el bautismo en agua , como la piel de oveja desde arriba, y los lobos todavía quieren debajo 
de esa piel seres tragados Y fueron bautizados en la bondad que la fe de Cristo les enseñó, y se 
mantuvieron de manera adecuada y segura en la pureza e inocencia que obtuvieron por la gracia de 
Cristo Jesús, separados de toda la compañía de pecadores, de los gentiles y de los judíos y de los 
judíos transgresores domésticos que aparecieron entre ellos. Aunque estaban en ansiedad y gran 
adversidad entre los gentiles y los judíos desde adentro, según la carne; Es por eso que aún podrían 
permanecer juntos hasta el día de hoy, si el veneno no se derramara entre ellos, los dos reinos 
paganos a través de las acciones de Satanás, y la ceguera de las personas que llevaron a los dos 
reinados a la fe como un veneno que envenenó a todo el cristianismo en la Iglesia Romana. 
Por lo tanto, como los judíos que una vez fueron introducidos en la tierra prometida, se mantuvieron
seguros en la protección del Señor Dios mismo y en la administración perfecta de su ley y en 
libertad, al no tener señor de la tierra con ley pagana a quien el salario estaría obligado  de las 
Escrituras, durante unos cuatrocientos años; Pero luego, a través de las acciones de Satanás y a 
través de los méritos de sus pecados, rechazando al Señor su Dios con su protección para no reinar 
sobre ellos, le rogaron al profeta Samuel un Rey, diciendo: "Haznos un rey para juzgarnos como 
todos los paganos que nos rodean". A Samuel no le gustó el discurso. Y se lo contó al Señor Dios. Y
el Señor Dios le dijo: Escucha todas las palabras que te han dicho, y nombra a reyes, como desean 
un rey, como los paganos desprecian; lo que han hecho desde esta vez, como los saqué de la tierra 
de Egipto hasta el día de hoy ". 1 Por lo tanto, el pueblo, deseando al rey de la tierra, primero 
rechazó al rey del cielo, para que él mismo no gobernara sobre ellos de manera perfecta y más 
apropiada que el rey de la tierra. Por lo tanto, al desear tener un rey sobre ellos, pecaron mucho, y 
como muestra de su pecado, un gran milagro llegó a la súplica de Samuel por el testimonio de su 
pecado: lluvia y truenos. 

1 1. Samuel (= 1. Krá.:.) 8: 5-8.



Por esto, la gente de los judíos dijo: "Hoy hemos agregado este pecado a todos nuestros pecados, 
pidiendo tener un rey sobre nosotros". 2 Por lo tanto, ¿nunca puede ser un pequeño pecado cuando 
el Señor Dios separa a algunas personas de otras? él es un pueblo extraño, y quiere gobernar sobre 
él y gobernar sobre él. Cuando eligió a los judíos aquí, y lo despreciaron, querían que el hombre 
fuera el rey, tanto así, y así le sucedió a este pueblo que el Señor Dios eligió y eligió de los judíos y 
los gentiles. Pero a las palabras que dije, "entonces le pasó a esta gente
así como a los judíos ", es más serio entender o, por un lado, que los judíos se iniciaron, rechazando
el reinado de lo divino sobre sí mismos, para exigir al hombre como rey , moviéndose a pedido del 
afecto no establecido por las cosas terrenales, para que prosperen en paz por el rey de la tierra mejor
que por el rey del cielo,por eso dijeron: Danos un rey para juzgarnos, como todos los paganos que 
nos rodean. le pidió al rey con la regla pagana que fuera intermitente entre ellos con tal regla, pero 
les llegó de otra manera, en una forma de bondad, para que el emperador, apoyándose en su fe, se 
refugiara en ellos.
Pero les llegó de otra manera, en una forma de bondad, que el emperador, inclinándose con su fe 
hacia ellos, se refugiaría entre ellos con el gobierno pagano. Por lo tanto, quiero decir que les 
sucedió de manera similar o con tal peligro como los judíos, es decir, de acuerdo con la forma de 
separación y elección de Dios. Al igual que todas las personas de todas las naciones, se separó y 
eligió reinar sobre ellos él mismo, y darles informes especiales para su reinado sobre ellos, de modo
que pudiera ordenarles lo que quería de ellos, porque es así más o menos a la Iglesia de Cristo 
original que la separó de todos los pecadores de este mundo, aunque no por lugar, sino por pureza e 
inocencia, y la estableció como virgen pura, ya que los apóstoles les dijeron que los prometiera 
como una esposa virgen pura a Cristo, 3 para que ya no murieran pero el que murió por ellos.
Por lo tanto, aquí en el mundo, o en los derechos a la voluntad de Dios, la gente no podría haber 
llegado a un lugar mejor que separarse de los medios de los pecadores en esa integridad de fe, 
manteniendo la plena obediencia a Dios, cada uno de acuerdo con el mensaje establecido por Cristo 
el Hijo de Dios en  su ley, que al estar a la voluntad de Dios, ellos pueden ser el pueblo, y él Dios 
para ellos, 4 para que puedan ser elegidos como un templo en el que él pueda habitar. Si no se 
hubieran decepcionado por la bondad y el favor de la asociación común en la fe, no se habrían 
desgarrado de ella. Por lo tanto, nadie debería haberse atrevido a enumerar entre ellos lo que habían 
sufrido de los gentiles, la carga del gobierno pagano, para que fuera suya. Y así como el dominio les
fue dado y mezclado en ellos, también a través de las imperfecciones de los gentiles hasta la 
corrupción de su pureza e inocencia.
Lo que el emperador no pudo traer a través del tormento, lo introdujo bajo el disfraz del favor: por 
fe se unió a ellos, arrastrando la incredulidad de su paganismo entre ellos. Por lo tanto, si las 
personas son tocadas por la carrera, las personas han pecado. ¿Y quién sabe la grandeza de sus 
pecados y cuándo terminarán? Se siembran y crece ampliamente después de ellos. Por lo tanto, Dios
sabe lo que el mal y Constantino le hicieron al pueblo de Dios. Porque escribieron correctamente la 
transgresión de Constantino al decir: "Constantino no pudo transferir el reinado de Imperial al 
obispo principal". Otros dicen: "Aunque podría haberlo hecho, pero no debería haberlo hecho, 
porque es malo; no debería haber hecho tanto mal". 
Por lo tanto, ¿quién sabe de qué consejo estaba con el sacerdote cuando hizo esto? Porque el 
emperador no debería haberlo hecho por el pecado, nombrar a un pobre sacerdote en el dominio del 
emperador, y un pobre sacerdote atado por la pobreza y atado por la fe no debería de ninguna 
manera aceptar tal dominio, cuando el emperador intervino con el segundo reinado del emperador 
ante la inocencia que se alzaba sobre los siervos de Cristo.
Por lo tanto, los dos señores con el reinado de los gentiles se mezclaron con ellos para gobernar 
según el cuerpo y el alma. ¿Porque en qué consejo estaban ambos, haciendo cosas tan malas que no 
terminarían en sus personas? Pero el comienzo de ellos tomó muchos cientos de años, 
manifestándose en obras muy malvadas. 

2 1. Samuel (1 RV) 12: 18-19.
3 2. Cor. 11: 2.
4 Apoc. 21: 3.



Pero no sería tan grandioso para ellos ser engañados sin el consejo de Dios. Pero más bien es 
molesto que los cristianos descendientes, que parecen ser los mejores y más sabios en comprender 
la fe, que la derrocaron sobre el rubí y las mejillas con sus mentes, como los grandes maestros, 
confirmaron este reinado y fueron muy seculares. Afirman en fe para el beneficio de la fe que sin 
ese poder, la fe en su fuerza y bondad no podría sostenerse o la Iglesia en su justicia si el poder del 
emperador no lo hubiera injertado y defendido. Y prueban además que el que no cree o habla en 
contra de él es un hereje y está tan separado de la fe. Por lo tanto, puede ser menos extraño para 
Constantino actuar de tal manera que actuaría por engaño, ya que no escribió tantos libros sobre fe 
como maestros  ¿Por el lenguaje de cuyo espíritu son los maestros, que afirman con tanta fuerza que
el paganismo entre los cristianos?

Capítulo veintiocho
Porque el Maestro Protiva 1 observa cómo los reinados paganos se mezclan con la creencia de que 
casi toda la fe ha perecido a través de esos reinados, y que una gran cantidad de cristianos están 
borrachos y han muerto por la fe, y algunos están tan débiles por el veneno que apenas se balancean
según la fe, todavía dudan de la pureza de la fe, porque en su pureza les parece más ilusión que fe, y
borracho , el veneno les parece ser fe, porque está coloreado por la santidad santa,  porque el 
Maestro Protiva desea que alguien entienda una interferencia tan dañina de estos reinados. los 
reinados, que son uno según la verdad de Cristo, y el otro según la intervención de los maestros de 
los gentiles, que se mezclaron erróneamente con la fe. Y él dice: 2 "Hay otro dominio divino, otro 
humano y otro angelical,Y el humano se divide en dos, porque el uno es la ciudad del evangelio, y 
el otro el gobernador del evangelio, El primero, la ciudad con la coerción, no es gobernar lo 
espiritual, es decir, el mayordomo. Por lo tanto, los profetas fueron reyes de ellos, a quienes fueron 
ordenados por Dios, o nombrados gobernadores; y los prelados, en el tiempo de la ley de la gracia, 
son los reyes de aquellos a quienes están ordenados espiritualmente, o para administrar el impuesto,
y por lo tanto ejercieron más que los reyes del mundo; se las arreglan con respecto a las cosas 
corporales. Y así como los reyes paganos y seculares usan los derechos de la ciudad para 
administrar, los reyes espirituales deben usar la ley del santo evangelio inequívocamente para su 
administración. Y la escritura debe entenderse, y el título del rey, o el nombre del rey, se le atribuye 
a Cristo, porque se exalta la palabra rey, como un hijo natural en comparación con otros hijos 
elegidos ", son reyes espirituales, y que él atribuye la administración del evangelio al rey Cristo 
mismo, porque la administración es dada por Él. Y el nombre del rey proviene de la administración 
de otros,  sobre la administración sobre el veneno mezclado con los dos señores, por eso llama a 
este rey el clero, que administrará a las personas en el sentido del evangelio de Cristo. Por lo tanto, 
como el rey estableció la máxima autoridad, también lo hicieron los funcionarios que deben 
administrar las almas de los hombres al santo evangelio y convertirse en maestros o reyes, por lo 
que les dicen a los señores que administren ,sin confusión , a las personas en el evangelio. 
Y aquí estoy, para decir un engaño peligroso en la intervención de dos señores con leyes paganas 
que interfieren con el evangelio de Cristo como veneno. Por lo tanto, les ha agregado esto para que 
dirijan al pueblo de Dios por el evangelio de Cristo, para que no interfieran con ellos en la 
administración de los gentiles. Porque sus dos leyes se mezclan con la fe: la ciudad o la ley pagana 
y la ley papal, de modo que quien predica el evangelio mezcla en el evangelio las leyes venenosas 
para las cuales la gente se ha apartado de la fe del evangelio y se ha envenenado con ellas. Por lo 
tanto, no mezcle veneno con miel; El veneno, aunque se ingiere con una buena causa, no se 
convierte en medicina, pero siempre es veneno. Y nada más puede hacer el veneno sino matar gente.
Y la parte más difícil es cuando interfiere en el evangelio, y cuando el evangelio le da su forma, lo 
beben como el mensaje del evangelio, al que cada creyente siempre se siente atraído, y en quien 
eventualmente querría descansar; y si no puede examinarlo, cuando el significado falso y venenoso 
se derrama bajo las palabras del evangelio, entonces beberá el veneno a través del evangelio. 
1 Viklef.
2 En el archivo De civili dominio (En el estado secular) cap. 11



Por lo tanto, es el mensaje del evangelio mezclado con veneno. Irrazonable, él la alcanza, ella no 
escapa del veneno; él lo beberá como el evangelio. Por lo tanto, ahora que tengo tanto veneno en el 
evangelio, pueden darle más para beber que si comenzaran el veneno en sí, y pueden llevar al 
mundo al paganismo bajo el nombre de Jesús, porque a través de él alimentan al mundo con 
veneno. Por lo tanto, los verdaderos mayordomos del Evangelio no deben mezclar el veneno en la 
bebida más preciosa, ya que los apóstoles exponen al Anticristo todo el espíritu del Anticristo, el 
espíritu abominable de Jesús, a través del evangelio. 
Por lo tanto, el dominio de la ciudad con coerción de acuerdo con los derechos de la ciudad no 
pertenece a los que gobiernan a través del evangelio, porque la administración pagana figuraba 
entre los cristianos como veneno a través del emperador.

CAPÍTULO VEINTINUEVE
Pero este discurso es el comienzo del Rey Jesús, cuya administración está bastante en desacuerdo 
con la administración de los reyes mundanos y con la administración de la ciudad. 
Su administración es la administración de la vida, y su reino establecido por la ley de Dios, y lleno 
de toda perfección. Por lo tanto, su reino fue dicho por Dios, cuando su ángel le predicó a su madre.
Y el ángel dijo: Llamarás su nombre JESÚS: él será grande, y será llamado hijo del Altísimo; y el 
Señor Dios le dará el trono de David su padre; y él reinará en la casa de Jacob para siempre; 1 Y el 
Señor Dios dijo en otra parte: Él gobernará sobre mi pueblo Israel. 2 Y él mismo confesó. Cuando 
Pilato le dijo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús respondió y dijo: Tú dices que yo soy rey, y que
he nacido para esto, y he venido al mundo para dar testimonio de la verdad: el que sea de la verdad. 
3 Todas estas escrituras confirman a todo el mundo que Cristo Jesús es el verdadero Rey sobre reyes
y Señor sobre señores, y que él es rey para siempre, y que debería reinar en la casa de Jacob. Y 
ahora la casa de Jacob son las elecciones espirituales de Dios entre los cristianos, en posesión de las
promesas de Dios. Dondequiera que vivan por la fe de Cristo, son todas las partes de Jacob. Por lo 
tanto, él es el rey en ese pueblo, Y el rey estará sobre los reyes de la tierra, y los juzgará a todos de 
acuerdo con su justicia; y él es especialmente un rey eterno en la casa de Jacob por el poder de la 
vida; Y los sacó del poder del diablo, y de toda su prisión, y de todas las iniquidades de este mundo;
4 Por lo tanto, reina sobre él con personas con gran poder de vida espiritual, ha dado vida a la gracia
muerta y todavía da y puede defender a su pueblo de las injusticias humanas y diabólicas por 
completo, para que el cabello no se caiga con ellos sin su voluntad. 
Y el rey Jesús tenía el mandamiento de las personas sobre las cuales reinaría, atados para que a 
través de él pudieran estar atados solo a sí mismo, para que pudieran vivir para él, no para ir a 
ninguna parte, con toda la fuerza del cuerpo y el alma volviéndose hacia él, todo sometiendo las 
cosas del cuerpo y el alma a él en el servicio, y con la mayor diligencia para someter todo su 
corazón a él con amor.
Por lo tanto, su administración mantiene al hombre y al poder del pecado, bajo el poder del diablo, 
bajo el poder del pecado; Porque si todo poder, o una criatura que pudiera ganar dominio sobre un 
hombre con la primacía de la iniquidad, se rebelara contra Cristo, él se llevaría al hombre de Cristo 
a través de la contaminación del pecado que se hace al hombre a través de la criatura sujeta al poder
del pecado;Tanto, y hasta ahora, por su administración, el Rey Jesús se acerca a las personas sobre 
las que quiere reinar, que representa todas las formas con sus enseñanzas que pueden desviarse de 
ellas. Por lo tanto, incluso los señores mundanos pueden hacer que se les quite al hombre a través de
Cristo. Por lo tanto, en las cosas tempranas el hombre debería estar sujeto a ellos con la voluntad de 
Cristo. Y si recibe el derecho o el poder sobre el hombre, por cuyo derecho y poder Cristo debe 
gobernar sobre el hombre, entonces el poder mundano quitará al hombre de Cristo, y el hombre 
seguirá siendo el poder de Dios, en el cual recibe lo que es apropiado para Dios.

1 Lucas 1: 31-33.
2 Mateo 2: 6;  Miqueas 5: 2.
3 Juan 18:37.
4Tito 2:14



Por lo tanto, como se dijo por primera vez, la enseñanza o administración de Cristo representa al 
hombre en todas las formas en que puede apartarse de él y despreciar su reinado. Por lo tanto, 
cualquier cosa que el hombre piense de su salvación, es pensar en este reinado de Jesús; mientras su
reino,  permanezca, recibirá la salvación de Dios. Y todo esto está comprometido con la verdadera 
obediencia del Rey Jesús. De lo contrario, no puede reinar según la bondad y la bondad sobre nadie 
a menos que sucumba a la verdadera obediencia; y para eso la obediencia es salvación.
Y de cualquier manera que destruya su obediencia, perderá su salvación; pero quien se retira y no 
permanece en las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios.5
Por lo tanto, de estas palabras, un hombre sabio puede significar la gran perfección del rey Jesús, y 
con el esfuerzo que todos deben tener como rey, por cada bien del hombre y de todos los hombres 
está en sus manos, para que todo bien llegue a todos a través del poder y la perfección de ese rey, en
este mundo y en el futuro .Y también, a partir de estas cosas, la gente podría saber fácilmente la 
diferencia entre el reinado de los reyes de este mundo y el reinado de Cristo, que es 
extremadamente sublime y vivo, mejora al hombre y al alma y lo maneja poderosamente en el 
camino de su viaje, de modo que sin lesiones ni engaños,podría ir a su tierra natal 6 y estar a salvo, 
de pie bajo su protección. ¡Pero cuán pequeño y árido es el reinado de los reyes paganos contra el 
reinado de Cristo! Pero más carga y dolor viene a través de sus temas que la libertad y la 
comodidad; y muy raramente se encuentran con lo que buscan en ellos; y lo que generalmente se 
espera, la cosa se está escapando de ellos. Pero el reino de Cristo es tan poderoso y perfecto que si 
todo el mundo quisiera que él fuera el rey, podría tener paz, y todas sus cosas prosperarían. 
Tampoco habría reyes de la tierra que los necesitaran; porque todos estarían de acuerdo con el amor 
y la verdad. Porque las transgresiones malvadas son necesarias para los reyes de los transgresores, 
que habrían hecho muchos males si los señores no los hubieran roto. Pero si el rey Jesús reinara, 
todo el mal caería. Porque el poder y la bondad es el reino de Cristo, que a través de ellos el pecado 
perece; porque vino a la destrucción de los pecados, y recibió el reino. Por lo tanto, donde sea que 
esté su reino, el pecado debe ser expulsado; no con la compulsión del poder pagano, el pecado se 
exorciza en su reino, sino que por el libre albedrío que da que todos dejen el pecado por su cuenta 
por amor al rey, para dar el lugar del reinado de Cristo en sí mismo. Por lo tanto, uno o dos o más de
ellos, a quienes les gustaría someterse a su reinado, deben renunciar voluntariamente a sus pecados; 
porque él desea gobernar a los hombres con su mejora, para que puedan abandonar voluntariamente
sus pecados y odiarlos para poder ordenarlos. Por lo tanto, el comienzo de su reinado en los 
hombres es la expulsión voluntaria de los pecados. Por lo tanto, sacó al pueblo del poder del diablo, 
para poder sacarlo de sus pecados en su sangre, 7 y ponerlo en su propia misericordia, para que por 
gracia pudieran separar su separación de sí mismos. Por lo tanto, su reinado trabaja para hacer que 
los pecados sean arrojados voluntariamente por el amor, que debe ser amado por aquellos sobre 
quienes él reina. 
Pero cuando desprecia su reinado, sus pecados aumentan inmediatamente y se multiplican. Por lo 
tanto, de inmediato el reino de los reyes de la tierra, que fue vengado por el pecado, será derrocado, 
para que por el cruel poder de la iniquidad , la iniquidad pueda ser sometida, para que todos sean 
destruidos; Por lo tanto, el poder de la crueldad lo domesticará y castigará la crueldad sin piedad. 
Esto, ya después de que él desprecia el reino de Cristo, que debía hacerse según el amor con el 
beneficio de la salvación, inmediatamente viene con el cruel castigo real, que a menudo es el 
comienzo de la condenación. Como los judíos tenían el cuello duro, quienes, orgullosamente 
despreciaban el reino de Dios sobre sí mismos y por el bien de sí mismos, querían que el hombre 
fuera rey y tenían que sufrir mucho mal. Para que le reprochen al Señor, Dios les dice: "Tu 
destrucción, oh Israel, es de ti, pero tu ayuda o tu salvación es de mí. ¿Dónde está tu rey? ¡Ahora 
libéralo en todas tus ciudades! Y tus jueces de quienes has hablado". "¡Danos reyes y príncipes!" Te 
daré reyes en mi ira. " 8
5 2.Jn. 9
6 Es decir, al reino de los cielos.
7 Revelación de San Juan 1, 5.
8 Oseas 13, 9-11.



  Por lo tanto, porque él le dio a este pueblo un rey en su ira, es decir, como castigo por sus muchos 
y graves pecados, para que fueran reprendidos por el pueblo de Dios. se instituyó el poder real, 
porque las atrocidades reales crecieron por los pecados de la gente, que no solo los reyes 
domésticos los atormentaron con su crueldad, sino que también trajo a los reyes paganos sobre ellos
para que sufrieran violencia y no los dejaran descansar. No podían comer nada, porque los paganos 
los devoraban como langostas.
Y hubo setenta años en la prisión del rey de Babilonia por los pecados de idolatría y por otros. 9 Por 
lo tanto, esta es la obra de los reyes de la tierra por el desprecio desagradecido por el cual 
despreciaron al rey Jesús con su reino divino, misericordioso y salvador; Y el mundo podría perecer
debido a su iniquidad. Es por eso que los señores son cruelmente domesticados o guardados como 
por una cerca , para que el mundo pueda perdurar en la voluntad de Dios.
Y a veces Dios quita del mundo los pecados y la ayuda, para que ni siquiera se pueda encontrar la 
bondad, lo que se hace a través del poder de los príncipes, para que se levanten unos contra otros, se
opriman unos a otros por la fuerza, se opriman, se roben, se maten. "en los bienes" unidos uno al 
otro, como ahora es evidente en esta tierra 10 y todo por los muchos pecados de las personas que se 
han alejado de Cristo, desagradecidos por sus muchas gracias. Y el Señor Dios trae violadores 
hipócritas contra ellos. Y que nadie podrá pelear entre sí, con quien quiera que esté, para que no se 
apoyen en él, porque han abandonado al Señor su Dios, y al ayudante que confía en él. los necios 
sufren de los señores violentos, no los ayudarán a salvar, porque han arrojado el reino eterno de 
Cristo sobre sí mismos. Por lo que será dado solo a los hombres de buena voluntad, para quienes él 
reina, la bondad y la malicia de los reyes de la tierra pueden ayudar a salvarlo. Porque si los reyes 
son buenos, pueden ser amables con ellos y ayudar a la paz temprana, que los justos pueden 
disfrutar para siempre. Pero si son reyes malvados u otros gobernantes, y persiguen la bondad de los
justos; Pero cualquiera que el rey Jesús crucificado no reinará sobre él no será en nada, incluso si 
San Pedro mismo reine sobre él a la manera de los reyes de la tierra. Por lo tanto, ni los malos ni los
buenos maestros beneficiarán a las personas malas; Después de todo,  tienen que irse al infierno. 
Por esta causa, nada más es rentable para un hombre entendido: solo que debe estar al servicio del 
rey Jesús, que debe unirse a su corte, y que debe servirlo, y que debe tenerlo como rey, sabiendo 
que prosperará a su servicio Por lo tanto, a partir de esas cosas contadas, uno puede saber cuáles son
los reinados mundanos y cuál es el reinado de Cristo, quien coloca al hombre en la bondad de Dios 
aquí en el mundo y lo dirige en asuntos espirituales, físicos y seculares más adecuadamente que el 
orden de los reyes de la tierra.

9 Jeremiáš 25:11; 29: 10.
10 Probablemente una referencia a los acontecimientos de 1441.

CAPITULO TREINTA
Pero ahora hay muchas disputas  difíciles sobre el poder con el gobierno pagano, y pueden ser aún 
más difíciles. Y la controversia surge de esto, que el cristianismo actual, cegado por su bondad , 
solo componiendo para las cosas temporales , está compuesto en ese poder,  aunque no se beneficia 
tanto de él como cree. Y una causa aún mayor, y más difícil, se encuentra en el sacerdocio espiritual
y en los maestros que tienen ese poder como el asunto esencial de la fe de la más alta necesidad de 
fe, y que sin ese poder los beneficios de la Santa Iglesia no podrían existir. Por lo tanto, de acuerdo 
con tal opinión, colocaron ese poder para la tercera cantidad de la Santa Iglesia y, por lo tanto, lo 
incluyeron en sí mismos como una cosa esencial de fe , de la más alta necesidad  , de que la fe sea 
guiada a través de ella y preservada en su verdad. Y dado que los beneficios de la Santa Iglesia se 
mantienen sobre él, entonces, de las tres sumas, esto es lo más necesario para que la fe lo sostenga 
firmemente. Y dividen las partes que son beneficiosas: los Señores, para proteger y pelear, para 
quemar y colgar, para que nadie pueda interferir con la fe; sacerdotes para rezar; y los campesinos, 
para trabajar y alimentar a estos dos baales, gruesos y extremadamente voraces, que comen y 
devoran toda la tierra. Un Baal engordado y multiplicado: señores mundanos; el otro Baal engordó 
y se multiplicó: señores espirituales. Las dos Baales devoran la tierra juntas y beben la sangre del 



sudor de la tercera cantidad, que, al sudar, llena los placeres de ambos Baales. Por lo tanto, desde la 
primera premisa, los maestros y sacerdotes espirituales continúan pensando que estos reyes, 
príncipes y otros señores de la reproducción deben ser buenos, apegados a la ley de Dios, como 
corresponde a los cristianos, para que a través de la autoridad fiel el orden de Dios y la alabanza de 
Dios puedan ser beneficiosos , se ha establecido desde la antigüedad de los viejos santos; primero a 
través del Espíritu Santo se estableció el orden de DIOS y ahora a través del poder con el gobierno 
pagano. Por lo tanto, les parece, bajo la premisa de que el mejor cristiano debe ser rey entre los 
cristianos, que la fe puede beneficiarse más a través del rey.
 Observe esto cuidadosamente, quien tenga comprensión, lo que piensa y lo que está atravesando. 
Por lo tanto, al ver tales presuposiciones en los hombres, enfrentémonos a tal controversia de 
acuerdo con la fe, y enumeremos, la fe nos invita a no confirmar tales inventos, y lo más fiel a esta 
base, la herejía ya se ha dicho sobre el Rey Cristo, que el rey es proclamado o testificado por Dios. 
Testifico a la iglesia de Cristo que él reinará en la casa de Jacob para siempre, y gobernará a la 
familia de Jacob. 1 "Y aquí no hay nada que pueda entenderse debajo de la casa de Jacob, salvo la 
asamblea de los justos, es decir, las ovejas de Cristo, que escuchan su voz; y el que confiesa en el 
rey dice: El que es de verdad, oye mi voz". 2 Y de nuevo, Mis ovejas oyen mi voz. 3 Por lo tanto, las
cabras apestosas, o los apóstatas de los cristianos, no pueden poseerlo; porque su voz no pueden oír,
ni creer. Y porque el mundo no puede aceptar su administración por noble perfección; porque en 
ningún lugar puede administrarse al hombre tan útilmente en lo que pertenece a Dios, ni en lo que 
pertenece a los hombres, ni en lo que pertenece al alma o la carne, como puede ser administrado por
el rey Jesús; similar a eso en sus informes, que es lo que tiene el Rey Jesús. Y podemos confesarle 
esas cosas de fe. 
Porque como se habla de un buen cristiano que vive por fe y sigue a Cristo en hechos, y que, según 
las primeras palabras de los maestros, tal cristiano debería ser rey con un gobierno pagano sobre sus
ovejas: el hecho es que han abandonado al rey Jesús con su plenitud, quien es la cabeza de la Santa 
Iglesia, 4 cuya suficiencia y administración provienen de esa cabeza como las extremidades del 
cuerpo de esa cabeza. Los maestros han olvidado estas cosas, y consideran que el rey de un buen 
cristiano arregla con el gobernante gentil, para que a través de él se negocie el poder y las ganancias
de la Santa Iglesia. 
Esto es útil para la Iglesia romana, que busca el poder real para que el rey lo defienda con una 
espada y ahuyente las cosas molestas, golpeando fuertemente a sus enemigos, porque la iglesia no 
quiere sufrir nada molesto, siempre quiere golpear y colar la sangre de las personas. Y para su 
beneficio es un mejor rey de daño, un hombre ebrio con su veneno; También la golpea más duro que
el humilde cristiano. Porque un buen cristiano no se atrevería a reinar con los paganos
para vincular el cargo real a la administración y en beneficio de la Iglesia de Cristo, para protegerlo 
con el poder secular de los enemigos, la buena ciencia cristiana de que el rey Jesús de lo contrario 
quiere tener su propia iglesia, para que ella pueda derramar su sangre por su nombre. Por lo tanto, 
un verdadero cristiano no se atrevería a hacer cosas tan abominables contra Cristo. En primer lugar, 
porque no podría tener la razón. En segundo lugar, por lo tanto, no se atrevería a hacerlo, por que no
debe hacerlo, para lo cual no tiene poder. En tercer lugar, por lo tanto, no se atrevería, como si no se
atreviera a hacer por la voz de la conciencia lo que haría mucho mal y destruiría o corrompería 
mucho bien. Por eso también no se atrevería, como si por la voz de la conciencia no se atreviera a 
humillar a Dios con mucho.
¿Por qué, entonces, es un siervo fiel de Cristo que mira al rey de su señor, que reina sobre su pueblo
elegido, para poseer el reino sobre el pueblo, con las autoridades contrarias al rey y su pueblo? Si 
nosotros, como humanos, queremos comparar esto con las condiciones mundanas, una persona 
prudente no se atrevería a hacer tal cosa contra el rey del hombre; porque esta es la guerra, cuando 
un señor se une a otro en su pueblo y desea gobernar sobre ellos. Porque Absalón fue asesinado por 
esto, porque había ganado astutamente a los judíos, quería sacar a su padre del reino y quería reinar 
en su lugar; 5 
1 Lucas 1:33.
2 Juan 18:37.
3 Juan 10:27.  
4 EF. 1:22-23  
5 2. Samuel 15



Por lo tanto, el verdadero  cristiano, por el honor de su Señor Jesucristo, no se atrevería a hacerle 
esto, para que él quisiera reinar con el reinado de los gentiles sobre su pueblo, sobre el cual él 
mismo reina  perfectamente como el verdadero Dios y el verdadero hombre, y luego audazmente 
quiere para entrar en el pueblo de los gentiles, sobre los cuales él mismo reina de manera adecuada 
y perfecta.
 Por lo tanto, si el rey de la tierra hubiera reinado sobre tal pueblo con dominio pagano, con tales 
abominaciones, que el pueblo lo derrocara con este dominio; él sería contaminado por ellos. Y 
debido a que ninguno de los cristianos correctos para esas cosas dichas se atrevería a implicar a 
Cristo en tal abominación;  Hasta que sus funcionarios clericales sean necesarios para administrar el
reino espiritual, como se ha dicho antes, también son verdaderos mayordomos del evangelio de 
Cristo, con una autoridad elevada por encima de la administración de reyes paganos para 
administrar almas humanas racionales, nada más que las palabras de la vida de su rey Jesús, para 
llevarlos al rey en obediencia, y para darles a conocer a sus reyes en sus muchas gracias, que les 
mostró que morían por ellos, y cuán perfecto es en las cosas que la gente necesita de ese rey.
 Y la noticia hará las delicias de la gente, para que puedan unirse a su rey, para que puedan amarlo, 
y confiar en él como un poderoso rey; para protegerlos de todos y liberarlos de la mano de sus 
enemigos, para que ni un solo cabello se caiga de sus cabezas sin la voluntad del rey. Es por eso que
el Rey Jesús necesita funcionarios espirituales tan sabios para administrar su reino; Porque las 
oficinas de los reyes paganos no pertenecen a la administración de esas cosas. 
Por lo tanto, ¿qué mueve a los sacerdotes y maestros carnales y ciegos a afirmar estas cosas y 
sembrarlas entre la gente por fe, alabando al poder pagano por tales beneficios de la fe?
Nada más que el hecho de que se están escondiendo con el cuerpo de un deleite detrás de ese poder 
como bajo un lugar escondido, de modo que nada molesto pueda llegar a ellos por el poder con el 
que se han fusionado en un solo espíritu, diciendo que en eso está el beneficio de la Santa Iglesia, 
sin embargo,lo que solo su cuerpo se beneficia de ese poder. Y segundo, porque tienen un mensaje 
mezclado con la gente; El derecho de los papas y el derecho de la ciudad, unidos libremente con la 
fe, mantienen a las personas dentro de los límites de la carne, de acuerdo con la mezcla de las 
costumbres carnales de los muertos, que han hecho de las leyes mixtas.  Por lo tanto, cuando 
gobiernan sobre la fe y las personas físicamente, les dan fe a la gente en la mezcla que desean, 
porque esas mezclas son inciertas como fe en ellas. 
Y si alguien no quiere abrazarla, ya que la ha preparado para el mundo para que pueda venir con él 
con poder, lo sacarán de la herejía de que no sigue las órdenes de Dios y embota la alabanza de 
Dios. Por lo tanto, sabiendo que incluso la gente carnal no soportaría la administración y las cargas 
que les imponían, si no temían su poder, les presentaron el poder mundano como una iglesia santa 
muy necesaria. Porque las cosas que hacen en este gran engaño a este mundo son para el beneficio 
de la Santa Iglesia, ya que ellos mismos, y con todas esas órdenes y ministerios, pueden defender el 
poder y lo que proclaman a la fe por el poder mundano. En segundo lugar, por lo tanto, un 
verdadero cristiano no se atrevería a comprometerse en el reino de su Señor Jesús en vista de la 
adversidad de los reyes con dominio y derechos paganos, ya que su administración es total o 
absolutamente abominable en la administración del Rey Jesucristo. Por lo tanto, el fiel siervo de 
Cristo, quien por fe debería exhortar y proteger a la familia del rey de Cristo, para que se cuide de 
negarse a aceptar una rebelión contra su rey, no se atrevería a ser rey sobre el pueblo de su señor 
como lo que hacen los gentiles  para obligarlos a vivir  como los gentiles, que tienen leyes 
contrarias a la ley del Rey Cristo Jesús.



CAPÍTULO TREINTA Y UNO
El Maestro Protiva interpreta esto ampliamente, separando las administraciones de la ciudad, que 
son las administraciones de reyes paganos o seculares, de la administración del evangelio de Cristo 
Jesús, por el cual administra su reino apropiadamente para el placer de Dios y para la salvación de 
su pueblo. Y primero muestra el desacuerdo de la administración de los reyes paganos con la 
administración del Rey Jesús, es decir, con su evangelio, que Dios a designado y su Hijo unigénito, 
quien estableció la administración a su pueblo especial y rechazó a otra administración pagana. 
Por otro lado, la administración pagana tiene su origen en la ficción o en la presunción de pecadores
ciegos que, de acuerdo con la sabiduría de la tierra, que desean mantenerse en paz y en beneficio de 
las cosas tempranas, inventaron leyes que sirven a esas cosas para obligar a las personas a vivir bajo
esas leyes. Por lo tanto, Dios rechazó  esta manera como débil o bastante injusto en la 
administración de las personas que eligió como un pueblo especial, y la ley de su noble justicia para
la administración, ordenó a las personas que, al guardar la ley, pudieran complacer a Dios por 
completo. 
Pero la ley, que fue inventada por la mente de los pecadores ciegos, dejó a los gentiles que, después 
de eso, debían mantenerse con una vida extenuante, como un hombre enfermo que apenas podía 
trepar, apoyado en un palo. Por lo tanto, la ley de Dios debe ser de gran estima, que Dios la ordenó 
con tal propósito que encontró en su consejo, con tal seriedad que de otra manera no aceptaría a 
ningún hombre, que ningún hombre podría complacerlo o ser salvo de otra manera, solo aceptar esa 
ley completamente ; Y en esa ley, cada hombre tiene suficiente para su salvación y para su morada 
temprana en el mundo, y no interfiere con otras leyes. Y Dios y Cristo su Hijo no le piden nada más 
al hombre, sino que debe continuar en lo que ordena. 
Por lo tanto, Cristo, el Dios verdadero y el hombre verdadero, en quien habita toda plenitud y 
perfección, no pide nada del hombre, solo amor y medios para ello. Pero todos estos medios están 
gobernados de manera completa y poderosa por la ley de Cristo. Por lo tanto, cualquier cosa que 
Cristo entre del hombre, es decir, perfecta y firmemente. Ya que Cristo es el mejor maestro y el juez
justo, sea lo que sea que haga, la ley de Cristo le dice con gran poder, porque ha dominado al 
hombre para que le enseñe lo que Dios le agrada en todas las cosas que debe hacer y lo que el 
hombre debe hacer  él se benefició a sí mismo. Por lo tanto, hablamos, si la perfección del arte de su
dominio no solo se enseña todo por completo, lo que el hombre debe hacer, el hombre, en su ley 
encontrará, sino también  sabe lo que se distanciaría de la verdadera bondad . Porque no se puede 
cometer pecado, sino solo si cedemos a las cosas que Cristo ha condenado, o si evitamos las cosas 
que ha sufrido. 
Porque toda su vida en la tierra, como hombre a quien buscaba ser en la tierra, fue honesto o moral. 
Por lo tanto, él enseñó todas las cosas que hizo en la palabra, como lo muestra el evangelio; y cada 
pecado que prohibió, enseñó, cómo debemos tener cuidado de él: así que enseñó cada verdad que 
pide que se cumpla. Y de esto se desprende la enseñanza que enseñó de manera más efectiva y 
diligente en su ley para advertir sobre la injusticia y la virtud de actuar. Por lo tanto, dado que otra 
ley no puede hacer más, se deduce que ninguna ley puede ser más perfecta que la ley de Cristo.
Por lo tanto, un cristiano fiel, lo que significa una firme firmeza y perfección de la ley de Dios, que 
Dios encontró en su consejo, y ató a su pueblo a él por la ley, para que no pudiera moverse a otro 
lugar bajo la pérdida de su gracia. sobre quien él mismo reina, con el mensaje inventado por los 
pecadores ciegos, para que no viole la administración de Dios mismo en el pueblo por la 
administración de los pecadores ciegos, según la cual los paganos llevan la vida en necesidad. 



CAPÍTULO TREINTA Y DOS
La segunda diferencia entre la administración de la ley de Cristo y la administración pagana.  Dice 
el Maestro Protiva  de la diferencia entre los dos mensajes: "La ley de la ciudad, o de los reyes de 
los gentiles, es la ley del pecado, inventada por los hombres, para idear una cosa justa de general 
con coerción a través del poder del bien para la carne y la carne; pero la ley del santo evangelio 
gobierna al hombre según el alma virtuosamente en buenas obras de amor y beneficios espirituales 
en el mérito de la bendición ".
Por lo tanto, las dos partes en la diferencia de los mensajes están muy separadas. La ciudad y la 
administración real, porque es importante que obligue a salvar la justicia con coerción solo en el 
bien de las posesiones físicas y materiales, por lo que incluso los paganos en esa administración 
representan buenas cosas físicas y de propiedad, porque solo aman esas cosas y por su bien que 
ellos tienen. Aun así, los cristianos se caen, se convierten al paganismo, y lo peor, rechazando a 
Dios de sí mismos y rechazando su ley, buscan el poder pagano con sus derechos. Porque como son 
una cuestión de hecho, y de acuerdo con los deseos de la carne, caminan como gentiles, buscando 
los placeres de la carne, la libertad y la paz en el mundo y el enriquecimiento de cosas abundantes y
molestas con vigilancia, y buscan que el poder sirva a sus deseos, aunque sea solo como y si la 
voluntad de Dios permite prosperar en sus deseos a través del poder o de otra manera. Pero es solo 
para decir que las personas materiales piden poder y, a veces, su solicitud se cumple para que se 
acuesten bajo el poder del placer, la paz y el beneficio de sus placeres, teniendo, como piden, y si 
van en contra del campo y la injusticia vida o propiedad para defenderse a través del poder del rey 
luchando o alejando el mal, la venganza, como lo demuestran los derechos; Si la injusticia 
doméstica, los vecinos suceden, lo acusan ante los señores, y en la corte se pelean por ello y 
conquistan mis derechos a través del poder de acuerdo con los derechos de la ciudad. Además, la 
ciudad y la administración real no mencionan otras virtudes a aquellos que son buenos solo de 
acuerdo con la administración real, excepto que les impiden hacer injusticias a otros: robo, 
violencia, para que no se toquen violentamente, golpeen o hagan mal el otro porque el rey mismo 
debe hacerlo en su propio interés, para que el reino no caiga en su contra; Si un pueblo destruía a 
otro, su dominio cesaría. Aparte de tales pecados, todos los transgresores pueden hacer otras cosas: 
para ellos ni el poder del rey ni la ley de la ciudad toca al hombre; Todo se puede hacer a través de 
ellos. 
Por lo tanto, hay una enseñanza necesaria, donde se dice que el derecho de la ciudad es hacer 
justicia en aquellas cosas que benefician solo al cuerpo, protegiéndolo en su libertad y propiedad, 
para que no se le quite la injusticia. Por lo tanto, los cristianos apóstatas de Jesucristo y de su ley 
bajo estos derechos solo pueden ser tan buenos, y solo de esta manera , si los señores en el 
ayuntamiento lo miden , los justos quieren ser como paganos. 
Pero con la justicia de Jesús, no quieren tener nada, ni usarlo, porque tienen un fuerte asco; La 
justicia de Jesús no es más que la locura de los orgullosos, la abominación, la ofensa, el dolor y la 
vergüenza. Pero esto debe ser notado: ¿qué hace que la administración de Cristo sea mejor que la 
administración pagana de la carne? Siguiendo al alma en las virtudes a través del alma y poniéndola
en tal inocencia del hombre que a través de ella se puede agradar a Dios y ganar retribución por la 
eternidad. Para el arte por el cual este acto, es decir, la salvación de las almas, lo maneja y lo juzga, 
es, por encima de todas las demás artes, el más apropiado y perfecto. Y este es el arte del evangelio 
de Cristo, que puede separar el daño y la contaminación del alma y puede hacerlo perfecto a través 
de los dones de la gracia de Dios y así llevarlo a la participación de Dios, para que un espíritu pueda
estar unido. Pero cuando el alma llega al arte de acuerdo con la administración del Evangelio, 
¿cómo hacen lo contrario al dañar las cosas tempranas contra aquellos que siguen los derechos y el 
poder de los gentiles en su daño? Para tales, tener conocimiento de acuerdo con el evangelio, por lo 
tanto, rechazar la protección de la ciudad y poner todo el cuidado de Dios. La protección urbana se 
trata de cosas tempranas, no ser engañado por ellas; y si son engañados por ellos, entonces los 
vencerán con poder en juicio. Por otro lado, el que tiene arte según el evangelio, que ignora las 
cosas de la tierra, prefiere sufrir daño que buscar daño al alma por el derecho de reparación de la 
ciudad. Por lo tanto, se agrega que esa persona debe dejar todo el cuidado a Dios, teniendo 



esperanza en él, cuando pierde las injusticias de las cosas tempranas, que Dios lo arreglará, lo 
proporcionará y lo alimentará incluso después del daño. Esta administración simplemente protege al
alma de dañar su alma a través del daño a las cosas terrenales y de infligirle un daño que excede el 
daño a los bienes de todo el mundo. Porque ama a Dios pura o simplemente por encima de todas las
demás cosas, y encuentra cosas tempranas como esa detrás de él. 
Por lo tanto, no trabaja laboriosamente por la propiedad terrenal, porque no la persigue, ni la 
recupera en los tribunales con conflictos y leyes de acuerdo con los derechos de la ciudad; pero 
usted sabe que él gobierna estas cosas no por esos derechos, ni por esos derechos de la ciudad, 
cuando se los roba, los acepta alegremente, porque no sabe que son privación de propiedad; si 
mantiene el amor, sufre injusticia, obtendrá una ganancia eterna por daños tempranos. Es por eso 
que rechaza toda la mercadería urbana y otras ocupaciones codiciosas, para que las almas no sean 
dañadas en ellas. Por lo tanto, la administración de la preservación del alma simplemente se desvía 
del daño de muchos, si desprecia las cosas terrenales y sufre daños para que no caiga en las disputas
y otras trampas para ellos. Por lo tanto, el informe es repulsivo para las ciudades y los gentiles, 
porque preserva las virtudes del hombre, para que el alma, que permanece inocente, pueda guardar 
la gracia de Dios.

CAPÍTULO TREINTA Y TRES
Pero esa administración solo previene el daño a la carne y la propiedad a través del pecado no 
establecido. Y porque entonces no hay beneficio para el hombre, si es liberado del pecado de Dios.
Por lo tanto, de acuerdo con la ley de Cristo, esta administración es mejor, cuanto más se acerque la 
administración en el estado de caída al estado de inocencia, mejor y más perfecto. Pero la 
administración según la ley de Cristo sería más similar a la inocencia de la construcción que la 
administración de la ciudad. Y esta es la fecha del estado de caída y, el estado de inocencia, es decir,
que la gente es derrotada por la caída y que a través de esa caída, la vida siempre está lista para caer
y alejarse de la inocencia. Porque en él las puertas tienen una vida, a la que se acercan los deseos 
malvados de diversas iniquidades, a las cosas posesivas, a apoderarse de ellas sin establecerlas, a 
malinterpretarlas, a malgastarlas, después de perderlas mal para conquistarlas por deseo codicioso a 
través de la lucha, la venganza, la venganza de unos sobre otros, matándose unos a otros y en 
juicios sobre ellos peleándose, engañándose unos contra otros haciendo falsos testimonios, jurando 
unos contra otros, a través de guerras, engaños, vengarse unos de otros y matarse unos a otros en los
tribunales, engañándose unos contra otros fabricando falsos testimonios. Estos y otros pecados de la
primera caída del hombre están creciendo. Porque el caído todavía está cayendo, y él está corriendo 
tratando de no caer ante muchos devoradores; porque la administración de la ciudad y el rey de los 
paganos sirve esta caída al ser humano y en la caída los multiplica y los aleja de la inocencia, 
porque a través de la administración de la ciudad siempre conduce su caída, concibo disminuyendo 
en odio y lucha, perdiendo la paciencia. ¿Y quién consideraría a las personas caídas que, incapaces 
y no dispuestas a sufrir injusticias en la vida o en la propiedad, se someten a los derechos que sirven
a su voluble, que tienen para las cosas terrenales? Debido a que podemos juzgar esto no solo por la 
administración de la ciudad, sino que sirve a las personas en declive para crecer en las caídas de 
muchos, sino que podemos juzgarlo por cada administración, por cada ley, por cada enseñanza, por 
cada consejo, cuando se debilita por las enseñanzas o consejos  y amortigua la verdadera pureza y la
capacidad de soportar la crisis de Cristo, bajo la cual la decadencia del hombre puede tener paz y 
descansar en cosas que son débiles, inciertas, Y por tales cosas, la decadencia crece y se expande: 
porque donde nada desagradable perturba la decadencia, tengo paz, y cuando mi paz crece aquí, y 
cuanto más crece, más se aleja de la inocencia.
Por lo tanto, la base de estas cosas es que la administración de la ley de Cristo a las personas en 
estado de caída es más necesaria, ya que esa administración es abominable a la decadencia humana, 
y en la medida en que niega esa decadencia en ellos, pueden acercarse mucho más a la inocencia. 
Ese declive tiene la raíz de la muerte en los hombres, de donde crecen todas las cosas mortales: 
propensión al mal, codicia por la lujuria, afición por el mal, desvergüenza, obscenidad, fervor por el
pecado, ira, contienda, odio, venganza, codicia, orgullo, asesinato, saqueo, la impiedad, la 



incredulidad y todo tipo de perversión están en ese declive. Por lo tanto, la administración del 
evangelio de Cristo se establece contra esa decadencia y contra todas las obras que nacen de esa 
decadencia; todo esto la administración del evangelio les prohíbe y les ordena que deben odiarla, 
matarla, crucificarlas y morir. Y en estas palabras toda repulsión está contenida: "Sabiendo que 
nuestro viejo hombre fue crucificado juntos hasta la muerte de los pecados". 1 Por lo tanto, el 
mensaje es la muerte de la decadencia y la salud de la vida verdadera, porque cuando el poder de 
esta decadencia muere a través de la administración del evangelio, entonces la novedad y la 
inocencia de la vida aumentan, la iniquidad de la caída sujeta a la crucifixión necesariamente se 
encuentra en agonía, Por lo tanto, el informe es bastante bueno, lo que hace al hombre mejor, para 
que a través de él pueda agradar a Dios, y esa bendición pueda venir de él. Por lo tanto, la 
administración es muy molesta para la administración de la ciudad y está lejos de ella y de cualquier
otra administración bajo la cual la vida del sujeto que cae puede seguir su propio camino.

1 Rom. 6: 6.

CAPÍTULO TREINTA Y CUATRO
La tercera peculiaridad, que distingue fundamentalmente la administración del Evangelio de la 
administración de la ciudad y de la administración de los reyes paganos, es que, según lo requiera la
administración correcta de la ciudad o el gobierno real, puede forzar esto contra la voluntad. 
Debido a que el poder del mundo es convincente que es convincente para la bondad, sin el cual el 
mundo no puede sostenerse en su integridad o durar. Y ella solo puede hacer eso si quiere que el 
poder soberano de Dios haga al mundo en su naturaleza intacta. Pero si Dios quiere destruir el 
mundo en la tierra por su iniquidad, ningun rey de la tierra no lo detendrá con su poder. Por lo tanto,
solo protegen al mundo en paz hasta que la ira de Dios se derrama sobre él.
Y esa bondad que se puede hacer a través del rey para el beneficio del mundo, lo hace a través de la 
coerción involuntaria, y por lo tanto no es perfecta por el mérito de la bendición. 
Pero, en contra de la administración abominable , el Evangelio de Cristo, notemos que quiere la 
bondad perfecta de su pueblo sobre el que reina, y esa bondad que todos pueden hacer por amor y 
buena voluntad, y no quiere forzar a nadie en contra de su voluntad. Por lo tanto, a todos los que 
servirían en su corte, dejó el ministerio a voluntad de todos, diciendo: "Si alguien quiere venir a mí, 
niéguese a si mismo y tome su cruz, sígame" 1. tienen libre albedrío para hacerlo; No te obligaré. Y 
si tus voluntades no son carnales, y se niega a hacerlo, obligate a hacerlo, niegate a ti mismo, 
retírate a la voluntad, sigue la razón, aferrate a Dios a través del amor y haz su buena voluntad, 
quita tu maldad por el amor del Señor mi Dios ; Debido a esto, Jesús insiste en la buena voluntad 
para todos, sin forzar la buena bondad, a forzar la mala voluntad por sí misma, de modo que no 
tenga el poder de desviar una voluntad que sea razonable de seguir al Señor Jesús. 
Por lo tanto, nadie puede acudir al Señor Jesús a menos que quiera hacerlo por amor y buena 
voluntad. Si se resiste, se descompone y se opone. 
Y si no corrompe la resistencia en sí mismo, y si no la domestica, ¿quién más podría destruirla? Por 
lo tanto, él mismo, si podrá ejercer su poder sobre la voluntad física de la carne, puede someterlo a 
la justicia, porque el Señor Dios dice: "Tu deseo estará bajo ti y tú gobernarás sobre él". 2 De lo 
contrario, nadie puede obligarla a hacer lo que no quiere, a menos que usted la gobierne; ningún 
poder la obligará a abandonar la iniquidad, a lo que está obligada por el placer y la costumbre, a 
menos que se lo deje a sí misma.
 La vida puede quitarle el poder, pero no puede  transformar la voluntad en otra. Por lo tanto, Dios 
no quiere obligar a nadie contra su voluntad por su bondad, porque la bondad que sería forzada por 
él no es bienvenida. Por la bondad que quiere, nadie puede ser bueno, solo si quiere salir del bien y 
el libre albedrío, de modo que, siendo libre, ella pueda elegir el verdadero y mejor bien o el peor 
mal de esa libertad.
1 Mat. 16:24; Luc 9: 23.
2 Gen. 4: 7.



 Ambos son puestos ante el hombre. Para el mejor bien, el Señor Jesús llama y lo hace, y para el 
peor mal, el diablo y el mundo lo llaman. 
Por lo tanto, elige la alegría o el infierno; Tienes la opción de ambos en tu mano. Por lo tanto, a 
partir de estas palabras entenderemos cómo la administración de Cristo conduce a la bondad 
perfecta, que no siempre es adecuada para todos sin el consentimiento de todos. 
Por lo tanto, la proclamación del mensaje angelical de Cristo, que se proclamó el día de su 
nacimiento, permanecerá: "La paz sea con todos en la tierra por medio de Jesucristo, que son de 
buena voluntad" 3, quien por amor somete su voluntad a la voluntad de Cristo y a su verdad , con 
todo lo bueno y agradable para el cuerpo, que es pecado, abandonaron su voluntad y eligieron tener 
placer y consuelo en la mismísima bondad de Dios y en Cristo Jesús crucificado.
Para ellos y tal se llamaba paz en la tierra a través de él, no otros. 
Y esto es lo que le sucede solo a sus ovejas, que con alegría escuchan su voz y lo siguen, y aquí en 
el mundo encuentran pastoreo solo con esa voz, y en otras partes ve veneno mortal, en el que el 
mundo muere, lo alimenta en todas sus formas. 
Pero sus ovejas oyen su voz, y lo siguen; 4 y él les da vida eterna; y nadie las librará de su mano; 
escuchan su voz, y encuentran en él toda la bondad, y de todas las virtudes, y lo siguen en tiempos 
de tristeza, y se alegran, saliendo de la asamblea del consejo, de que son dignos de sufrir por el 
reproche de su nombre 5 Por lo tanto, esta es la generación de ellos que tienen buena voluntad, 
habiendo hecho poco mal por una pequeña cosa en el nombre de Jesús, porque están unidos a Jesús 
por buena voluntad y amor verdadero, sabiendo que descansarán solo en él y recibirán la vida eterna
en él. Por lo tanto, también las Escrituras confirmarán la interpretación, que dirá: "Los hijos de la 
sabiduría son la congregación de los justos, y su linaje es la obediencia y el amor", 6 para que sean 
conocidos por su familia. 
Esa es su gloria, y su amable obediencia, el verdadero mandamiento de Cristo y el amor de la 
verdad.
Estos son los hijos de la sabiduría encarnada, y la congregación de los justos, a quienes él ha hecho 
justos en su sangre.7 Nuevamente, la palabra pertenece a lo que dice la Escritura: "Los que esperan 
en el Señor Dios entenderán la verdad, y los fieles lo amarán" 8 a lo que el Rey Jesús quiere. 
¿Quién está ahí para hacer esto? El que es fiel en el amor puede consentir sus intenciones; y el que 
no es así, deje que el alcalde lo lleve a prisión por encarcelamiento para permitir a Jesús ... Por lo 
tanto, de estas palabras podemos saber la diferencia entre la administración de la ciudad y los reyes 
paganos, que de lo contrario su administración se pudriría como el jugo, que no tendrían poder en 
los asuntos si el poder no les obliga a hacer lo que quieren. 
Pero la administración de Jesús, el Rey del cielo inmortal , sigue siendo para aquellos que, por 
amor, eligen  su verdad y con gratitud y gusto lo eligen. 
Y esta es la verdadera virtud que Dios agradecidamente recibe de los hombres, para permitir el 
amor por él y su verdad. 
Por lo tanto, un cristiano fiel, un siervo de Cristo, perfecto en esa administración, no se atrevería a 
ser un rey aquí con un gobierno pagano, con derechos contrarios a la ley de Jesús, de modo que en 
sus siervos no empañara la agradable levadura de vino con un lavado apestoso. 
Tan grande es la diferencia entre las autoridades paganas y de la ciudad, y entre aquellas 
autoridades que gobiernan el reino de Jesús de acuerdo con la administración de su evangelio.

3 Según Lucas. 2:14
4 Juan 10: 3-4.
5 Hech. 5:41.
6Siraj (Ecclesiasticus) 3: 1.
7 Rom. 5: 9.
8 Moudr. 3: 9.



CAPÍTULO TREINTA Y CINCO
Cuarto, se dice que un buen cristiano, un siervo de Cristo, no se atrevería a unirse para ser rey en el 
pueblo sobre el cual Cristo mismo reina, con el reinado de los gentiles, queriendo ser exaltado y 
exaltado entre ellos; él no haría esto con respecto al establecimiento de la gente, porque en las 
personas en las que él mismo reina, hay un establecimiento sublime sobre otras personas. 
Aunque en muchos sentidos el establecimiento es superior a otras personas, están especialmente 
ubicados de manera equitativa para que no se eleven entre sí con orgullo arrogante, ni establezcan 
autoridades entre ellos con un gobierno pagano para despreciar y angustiar a muchos. 
Por lo tanto, un buen cristiano, siendo uno de ellos, no se atrevería a pensar en otra cosa que no sea 
mantener la igualdad por hermandad para todos, sin tener ningún otro acto por el cual mantenga la 
verdadera igualdad de hermandad con todos, solo amar a cada uno como a sí mismo, 1 y no tanto, 
para evitar el honor y hacerse mutuamente más dignos.2 Y teniendo en cuenta estas cosas, ¿cómo se 
atrevería a elevarse con el oficio de rey sobre aquellos que tiene un hereje más apropiado que él? 
Más bien, a un buen cristiano le gustaría servir más que él mismo gobernar sobre ellos.
Y nuevamente, entre los buenos cristianos, este mandamiento es: "Lleven la carga de los demás, y 
así llenen la ley de Cristo. 3 
¿Quería ser una carga cuando les impuso una oficina con el derecho de los reyes paganos? 
Un ejemplo es el hijo de Salomón : `` Cuando murió, y su hijo debía reinar después de él, el pueblo 
de los judíos se acercó a él para pedir misericordia de ellos, y aliviarlos de las cargas pesadas  que 
su padre les impuso. Y él, aconsejado por los tontos , como era, respondió al pueblo poderosamente,
y dijo: Mi dedo será más duro para ti que la espalda de mi padre: y seguramente pondrá sobre él 
más cargas que su padre. Y por esa tonta respuesta, diez tribus se apartaron de él, y él permaneció 
rey de una tribu. 4 Por lo tanto, es evidente que incluso el más sabio Salomón, con su oficio, colocó 
cargas pesadas sobre la gente. Por lo tanto, un buen cristiano, que tiene la carga de un hermano, no 
se atrevería a imponerles la carga de los reyes de los gentiles. 
Y no solo por estas palabras, que se dicen, no se atrevería a hacerlo, sino sobre todo por la  
prohibición de Cristo; Cuando hubo discordia entre los discípulos, ¿cuál de ellos era mayor, Jesús 
les dijo: ¿Sabéis que los reyes de los gentiles ejercen dominio sobre ellos y que el poder son los 
gobernantes? Pero no es así entre ustedes;sino que el que es mayor entre ustedes, sera como menor, 
y quien líder, sea como un servidor ". 5
Es evidente que cuando el Señor Jesús vio que sus discípulos estaban discutiendo acerca de la 
exaltación o la grandeza, ¿quién de ellos debería ser exaltado sobre todo, él les dijo: "¿Saben que 
los reyes gentiles gobiernan sobre los hombres, la exaltación, el honor? y buscan enriquecerse en el 
mundo: por lo tanto, desean reinar, porque los paganos consideran que es bueno aquí en el mundo 
buscar honor y gloria, y grandes riquezas, deleitarse y gobernar en gran medida ".
Y cuando el Señor Jesús vio a sus discípulos regocijándose en su exaltación, y estaban dispuestos a 
sentarse a la derecha y a la izquierda al lado del rey y los príncipes para estar con él, les dijo: 
¿Sabéis que los reyes paganos lo hacen? No sabes lo que estás pidiendo o lo que vales ". Por lo 
tanto, les prohibió al decir: "Pero no a ti".
Y por lo tanto, el Señor Jesús prohíbe a los discípulos, el reinado de los gentiles con sus 
autoridades, con sus derechos y con su orgullo, y con la crueldad con la que obligan a sus súbditos a
hacer lo que quieran.

1 Mat. 22:39.
2 FIL. 2: 3.
3 Galat. 6: 2.
4 1 Rey: 12:1-14
5 Lucas. 22: 24-26



Y estas cosas no pertenecen a los discípulos de Cristo enredados en un reino tan pagano. 
Primero porque él es rey sobre ellos más que los gentiles que reinan sobre los gentiles. 
Segundo, porque el Rey Jesús estableció así la familia de su reino para que ellos humildemente y en
armonía, como corresponde a los hermanos, se amen, no se exalten con orgullo, honor y alabanza, 
buscando autoridades paganas para magnificarse en el mundo.
Tercero, para que no se confundan con el gobierno pagano, para que no sean iguales; para quien la 
igualdad se lleva a cabo en hechos e intenciones, con quien lleva el yugo y es igual a ellos, y en la 
misma cosa ha intervenido que a quien es igual.
Por lo tanto, hace mucho tiempo que los cristianos se han alejado de Cristo y de su ley, buscando 
estar orgullosos de todas las formas en que pueden rodar en ella, como los demonios orgullosos y 
los gentiles, porque los paganos claman por los demonios más orgullosos, que desean ser exaltados 
en el mundo. 
Debido a que los cristianos ya son extremadamente rígidos, en los que casi no se entiende la 
humildad de Cristo, ya se están ahogando en orgullo sobre los gentiles, simplemente se paran unos 
encima de otros para hincharse de orgullo y exaltarse por encima de los demás. 
Es por eso que las personas oprimidas piensan en ello, ¿dónde podría alguien llegar a una oficina 
pagana para ser magnificado en el mundo? Por lo tanto, tal pueblo es igual a los demonios y 
gentiles con orgullo y otras ilusiones.
Pero tal reinado de los paganos no pertenece a la familia de Cristo, que debe estar en la igualdad de 
la misericordia fraternal y que tiene al Rey Jesús sobre sí mismo. 
Y el fiel judío Gedeon  nos lo confirma, : cuando obtuvo una gran victoria en la batalla sobre los 
gentiles, entonces el pueblo, liberado del poder de los gentiles a través de él, acudió a él y le 
preguntó para que él y los hijos de el pudieran reinar sobre ellos. Y él les dijo: Ni yo reinaré sobre 
ti, ni mis hijos; sino que Jehová tu Dios reinará sobre ti. 6 He aquí un hombre noble y fiel, cómo el 
ha valorado a Dios, que él mismo reina, y  como él reinó sobre ellos; Fácilmente, cuando fue 
exaltado para reinar sobre aquellos sobre los cuales Dios mismo reina, lo reprendió, porque no 
quiere reinar sobre ellos, porque Dios mismo reina sobre ellos perfectamente, para que él no tome el
lugar de Dios por su reinado. 
Y esta es la verdadera adoración a Dios del hombre fiel, donde él mismo ocupa el lugar de dominio 
o morada, o en qué acción no entra o interfiere con él, lo que Dios ha establecido para sí mismo y 
para lo que tiene el derecho divino. 
Por lo tanto, puede quedar claro de esto , que los cristianos no merecen reinar en las personas en las 
que reina el rey Jesús, teniendo el derecho de Dios de reinar sobre aquellos a quienes ha comprado. 
Por lo tanto, el Señor Jesús rechazó el pensamiento tonto de los discípulos gentiles y les dijo: "Pero 
ustedes no son como los gentiles, sino el que sea mayor entre ustedes y quiera ser el primero, que 
sea un servidor de los demás". 7 

Como Hijo del hombre, no vino a ser ministrado a él como rey de los gentiles, cayendo ante él, sino
a ministrar y a dar su vida en rescate por muchos.
Por lo tanto, pone el discurso opuesto a la enseñanza de los discípulos contra la vida pagana. 
Tienen su bondad o toda su dignidad en esto, cuando tienen poder y dominio y someten a otros 
poderes y se hacen como dioses sobre ellos, para caer temblando ante ellos; pero ustedes no piensen
así en su dignidad, pero quien sea más sobresaliente en razón y virtud y quiera ser un funcionario 
entre ustedes, que sea un servidor de otros y sea el más humilde, y que otros se beneficien con su 
servicio, que crezcan en usted y ganen en bondad espiritual.
Los reyes de los paganos esperan a través de la sumisión de su bondad para mantener su orgullo, 
deleite y exuberancia constantemente, llevando a uno allí y al otro lejos, caminando como ídolos; 
Pero ellos, por su humilde servicio, sacan a los pobres de su miseria y los construyen en virtuosa 
perfección. 

6 Jue. 8: 22-23.
7 Marcos 10: 43-44.



De manera opuesta, el Señor Jesús enseña bondad; y el ejemplo de esto muestra que usó su bondad 
en esto, que, siendo grandioso, se acercó a las cosas afligidas para servir a los pobres, a la multitud 
hasta la muerte por ellos, para conquistarlos de el poder del demonio. 
Por lo tanto, a partir de esas invencibles palabras del Salvador podemos saber cuán lejos de los 
verdaderos cristianos está el gobierno pagano, aunque ahora la fe cristiana les es tan útil que sin ella
no podría mantenerse en su fuerza y bondad, y todavía está sellado por el Espíritu Santo a través de 
viejo y completo 8 hasta la cima. 
Antes de que el lobo se vistiera de ovejas, devoraba ; Sin embargo, la leche no va a la leche.

8 Es decir; antiguos eruditos de la iglesia y llenos del Espíritu Santo (dice irónicamente Chelčický).

CAPITULO TREINTA Y SEIS
Quinto, la objeción de que un buen cristiano no se atrevería a reinar incluso sobre los malos, ya que 
los cristianos ahora son impíos. Y esto lo digo, supongo que es la mejor intención, que con este 
reinado él pueda beneficiar a esos hombres malvados, y corregirlos, o hacer que sean deshonrados, 
todas las cosas que son propias, que los reyes paganos se guardan para sí mismos.
Y digo que no se atrevería a hacerlo, incluso con buenas intenciones, que vería tanta abominación y 
adversidad, que incluso su mejor intención sería en vano, y no tan en vano, pero que él mismo 
moriría enredado en las trampas, de las cuales no escaparía fácilmente
Y si él se beneficiara de mejorar con buenas intenciones, tendría que cumplir con algunas de las 
leyes que ordenó, ordena algo para mejorarlas; porque sin esto ningún rey puede reinar, pero 
siempre debe tener una ley para ordenar de acuerdo con ella, para ordenar algo que los mejore y 
guiar a las personas en la justicia que existe a través del rey.
Por lo tanto, un buen cristiano, que quiere estar por encima de los reyes malvados para su mejora, 
no podría tener una ley que no sea Dios para ese propósito, de lo contrario nadie puede ser 
mejorado por ninguna ley humana que no sea la ley de Dios, que convierte las almas en Dios, 
porque Yo digo, cuanto mejor pueda complacer a Dios. Otras mejoras que las personas parecen 
haber mejorado pueden ser desagradables para Dios, que se ha topado con la hipocresía y la ceguera
más dañinas, y piensa que ha mejorado. 
Por lo tanto, la verdadera mejora de los malvados no se puede hacer sino mediante la 
administración segura de la ley de Dios. ¿Y quién quiere ser rey para bien de los malvados, si toma 
la antigua ley para administrar? Esta es una buena ley, porque Dios se la dio a su gente especial. Y 
algunos de los reyes de los judíos se mantuvieron solos, guardando la ley. Y podían llevar a cabo su 
oficio con respecto a los hombres de acuerdo con las palabras de la ley de Dios, haciendo juicios 
justos, como la ley de Dios les mostró, y castigando a los transgresores. 
También podrían luchar de acuerdo con las enseñanzas de la ley, y podrían forzar a tal maldad a 
guardar la ley; si no quisieran, podrían matarlos. Por lo tanto, el oficio del rey podría estar 
completamente determinado por la ley de Dios, y por lo tanto, el rey podría usar la ley para sí 
mismo y para mejorar a otros . Sin embargo, un cristiano no puede, si quiere seguir esta ley en el 
cargo o forzar a la gente a hacerlo por el poder para mejorarlo, porque la ley ha sido cambiada y el 
fin de la ley judía es Cristo para la justicia de los fieles. según la ley, Cristo no los beneficia "; y 
decir que han caído de la gracia de Dios 1 Y dado que por un acto de la ley antigua, por la 
circuncisión, él perdería la gracia de Dios, y Cristo no sería de ningún valor para ellos; venganza: 
generalmente son cosas más difíciles y más vergonzosas que la circuncisión de la carne. 

1 Galat. 5: 2 y 4.



Y dado que estas personas creían en Cristo, solo usaban la circuncisión de acuerdo con la ley judía, 
y sin embargo, esas personas no se beneficiaron de esa fe en Cristo y perdieron todo solo por la 
circuncisión, por lo que Cristo no fue válido para ellos por su muerte, y mucho menos pelear, 
asesinar, robar. y otro derramamiento de sangre que se hace por esa ley separará esas cosas mucho 
más de Cristo, para que Cristo no sea digno de salvación para esos asesinos. 
Por lo tanto, un verdadero cristiano, deseando ser rey para el mejoramiento de los hombres 
malvados, no puede hacerlo de acuerdo con la administración de la ley de los judíos. 
Porque la ley de Cristo ya está establecida para la administración y el mejoramiento de los hombres 
malvados y buenos; porque la ley tiene el poder de convertir a los gentiles en fe, y tiene el poder de 
convertir a los pecadores y engañados en arrepentimiento y corregirlos completamente en la vida. 
Por lo tanto, si el rey quisiera corregir y mejorar a las personas malvadas, haría una buena acción de
acuerdo con la ley; porque solo la ley está entre todas las leyes que mejoran y pueden mejorar la 
conciencia de los hombres. Y esta ley depende del amor de Dios y de tu prójimo. 
Por lo tanto, si el rey, si traía hombres malvados para amar al Señor Dios con todo su corazón y a su
prójimo como a sí mismo, indudablemente mejoraría enormemente a las personas malvadas. Esta es
la dificultad del asunto, que no es fácil para una persona malvada ser llevada a amar a Dios por 
compulsión a través del poder, porque el amor de Dios en el libre albedrío depende del amor de 
Dios nacido de la Palabra de Dios.
Por lo tanto, es difícil que los hombres malvados se vean obligados, porque los hombres malvados 
tienen ceguera en sí mismos, quienes no pueden entender el amor de Dios, y tienen la iniquidad 
vinculada a la voluntad. 
Por lo tanto, si el rey no puede por la fuerza darles la luz interior en el alma para comprender el 
amor, ni puede forzar su voluntad a abandonar la iniquidad y dar lugar al amor de Dios, porque a 
través de la coerción no tiene el poder de guiar a las personas a amar a Dios y así lo hizo mejor, si 
hubiera predicado la palabra de Dios a un pueblo malo, para que pudiera recibir la luz de la 
sabiduría de Dios por la palabra de Dios; porque él puede corregir la voluntad, porque la palabra de 
Dios es como un fuego encendido, que puede encender la voluntad con el fuego de la gracia de 
Dios, para que en ella nazca inmediatamente el amor de Dios.
Por lo tanto, el rey, al predicar la palabra de Dios, puede hacer que las personas malvadas amen a 
Dios o no hagan nada. 
Y si las personas malvadas deben ser mejoradas mediante la predicación, casi para ser un sacerdote,
él dejará la oficina a través de la cual no puede mejorar el mal antes de que lo haya dado a conocer. 
Por mucho tiempo se ha dicho que tal intención no puede ser realizada por ningún rey, incluso si es 
mejor para él querer corregir a las personas malvadas que no sean a través de la ley de Cristo, 
porque solo él tiene el poder de corregir a las personas pecadoras en conciencia. 
Si el rey no tiene poder para obligar al pueblo a hacer la ley, tampoco tiene poder para mejorarlos 
por coerción, más aún , que no tenga poder para corregirlos a través de los derechos imperiales y de 
la ciudad; porque como el florecimiento de los injertos en el invierno con grandes heladas no tiene 
poder ni beneficio, la verdadera bondad no tiene poder a través de los derechos imperiales bajo los 
cuales los paganos llevan su bien a no vivir bien debajo de ellos, sino a ser menos tristes a través de 
ellos; cuando caerán en daños a la propiedad corporal, resistiendo daños a través de esos derechos. 
Por lo tanto, un cristiano, mirando a su conciencia, no se atrevería a confundirse en esa oficina, 
porque no puede corregir a los demás, más aún para que no pueda dañar a la conciencia a través de 
esa oficina, es decir, los juicios de los injustos de no actuar, que son fácilmente acordes a la 
injusticia humana. 
Incluso el juez más sabio está avergonzado por la injusticia del acusador y la justicia del acusado, 
por lo que tiene dudas sobre la justicia del tribunal y la demanda. Pero que nadie sin conocimiento 
de la justicia debe juzgar, es  evidente por la ley de Dios, porque el Señor Dios ordena a los jueces 
que den juicios justos a los 2 huérfanos, la viuda y todos los demás. Por lo tanto, el juez, o el señor 
el rey principal, cae en el juicio en juicio por ignorancia de la justicia. 

2 Lev. 19:15



Por el conocimiento de la injusticia del que demanda, o de la justicia del que habla en contra del 
cargo, se juzga de acuerdo con el testimonio de los testigos, el testimonio de su ley, y todos pueden 
ser mentirosos.
El que demanda en el juicio de otro puede acusar falsamente y conducir falsamente a los testigos 
contratados o por amistad que conducen a la fechoría; por otro lado, el que defiende la acción puede
también hacerlo. Como esos casos surgen ahora entre aquellos astutos que saben las formas 
judiciales de obtener tales testimonios y superarse mutuamente en un testimonio más probable, 
están torcidos como el diablo, hasta que el juez se queja de que no puede terminarlo fácilmente 
porque defiende a un hombre sabio contra otro a través del perjurio.
Por lo tanto, ¿cómo puede un juez hacer tales juicios y confirmarlos, de pie como en la oscuridad? 
Y no solo la ignorancia puede dañar a los jueces, por lo que puede extraviarse en la corte, sino 
también favorecer u odiar, la avaricia puede violar la justicia de la corte. 
Si son sus amigos o compañeros, y se presentan ante él en la corte, invitando a alguien, entonces la 
superioridad del juez está inclinada a otorgar la victoria a esos jueces y juzgar el derecho del justo 
contra el justo; y este favor perturba en él la justicia del juicio. 
Y si juzgan delante de él, algunos de los cuales odian, el juicio justo se irá por odio. Y si es 
codicioso, entonces se dará el juicio de acuerdo con los dones: porque los dones cegarán los ojos de 
los sabios, 3 y pervertirán las palabras de los justos; Para rechazarlo un poco, apartará los sueldos 
como quiera, y juzgará en su contra, y pondrá sus ojos sobre él, y establecerá consejo, que lo 
temerán según su voluntad, y lo ayudarán con el juicio. 
Por lo tanto, si tenemos esta base, que un buen cristiano debe unirse al oficio del rey sobre los 
malvados para su mejor, se dice que a través del ministerio de ese oficio no puede mejorar el mal y 
corregirlo de otra manera, a menos que lo guíe a hacerlo de una ley que los pecadores pueden 
mejorar y corregir la conciencia, y que él no tiene el poder de conducirlos a la ley por coacción o 
amenazas. 
Porque su intención no puede realizarse , entonces tal, dejando esa intención, permanecerá en esa 
oficina de acuerdo con los derechos del imperio y la ciudad. Así, muchos caen en las trampas, así 
como muchas trampas pueden caer sobre el hombre mediante el uso del poder, los mandamientos 
malvados y los juicios perversos.
 Porque la justicia y la claridad de la ley de Dios nunca se pueden escapar; Ya sea que una persona 
esté donde quiera, tenga un estado, una oficina o una ley como quiera, todo lo que se mide en él es 
la ley de Dios. 
Por lo tanto, todo lo que hace injustamente a través del estado, el oficio o la ley, en contra de la ley 
de Dios, todas las cosas condenan la ley de Dios como el pecado de su transgresión. 
Por lo tanto, el rey, los príncipes y el doctor, con sus derechos, las autoridades, no se esconderán de 
la ley de Dios; cualquier cosa que por los derechos, autoridades, etc., haga en contra de la ley de 
Dios, es un pecado, porque no es de fe, y todo lo que no es de la fe de Cristo es pecado 4. 
Por lo tanto, debido a esto, un buen cristiano no se atrevería a confundir las trampas y asumir los 
pecados que le pueden pasar a una persona durante ese cargo. Ya que la carga es pesada ahora, carga
los pecados no solo con los suyos, sino que también los pecados de los súbditos caen sobre su 
cabeza, los cuales cometieron a Su orden o coacción, y que Él permitió al no evitarlos.
 Por lo tanto, según estas palabras, parece probable que en aquellos oficios con el reinado de los 
paganos solo aquellos con consuelo puedan tener paz, a quienes no les importa la justicia y la 
misericordia, de modo que tengan el poder de la ley de la injusticia para hacer lo que quieran y que 
de acuerdo con el poder y la riqueza pueden, sin tener ningún remordimiento por ello, para no 
afligirlos ni obstaculizarlos en su voluntad; cualquier crueldad y violencia que hagan, y cualquier 
transgresión que cometan, obedecen su condición. Porque su condición no les permitía tener ningún
remordimiento.

3 Eclesiástico 20:31.
4 Rom. 14: 23.



Incluso si hay un cierto reproche para ellos por sus muchas transgresiones, pero su condición es una
recesión, y dicen: "Señor, es correcto para tu gracia, esa es tu orden". 
¡Entonces ni Dios ni su apóstol abordan esta enseñanza con otra enseñanza! Por lo tanto, aquellos 
crueles que se han alejado de la fe por derecho pertenecen al gobierno pagano, que el pueblo necio, 
versado en Cristo, por todas las gracias de sus ingratos, que no honran ni temen a Dios, puede 
abundar y robar los dulces placeres de sus penas. 
 Por lo tanto, se dice correctamente de ellos en la ley de los judíos, esta parábola que dice: "Los 
árboles han acordado entre ellos establecer un rey sobre sí mismos. Le dijeron al olivo: '¡Reina 
sobre nosotros!' Y el les dijo: ¿Debo dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y al pueblo, y 
recibirlos, para que me exalten entre los árboles? Los árboles  le dijeron a la higuera: ¡Ven y recibe 
el reino sobre nosotros! Y ella dijo: ¿Dejaré mi dulzura y mi agradable fruto, y me iré a ascender 
sobre otros árboles? Y los árboles hablaron a la vid, ¡Ven y reina sobre nosotros! Y él les dijo: 
¿Puedo dejar mi vino, que alegra a Dios y al hombre, y ser exaltado sobre otros árboles? Y todos los
árboles le dijeron al cardo: Ven y reina sobre nosotros. El cardo les dijo: Porque realmente me has 
hecho rey, vengan y descansen a  mí sombra; y si no, que salga fuego del cardo y devore los cedros 
del Líbano ". 5

5 Juec.. 9: 8-15

CAPITULO TREINTA Y SIETE
Primero los árboles llegaron al olivo, queriendo que el reinara sobre ellos. Pero la aceituna no 
quería; tiene una gordura adecuada en los alimentos para los humanos y es útil para la medicina, y 
significa personas gordas en la gracia de Dios, en las que tienen un espíritu saciado y son una cura 
para la tristeza y el dolor humanos. 
Pero una higuera tiene fruta dulce, que tiene una multitud de granos, y junta la dulzura de ella en 
una; y significa amor fraternal para que muchos puedan ser un cuerpo de Cristo. 
La raíz de la vid tiene un gozo, y pertenece a una buena conciencia, de modo que solo el dios de 
Dios permanece en ella como una fiesta de levadura, porque esa conciencia en sí misma es una 
fiesta constante, y la mente puede estar allí sin cuidado. 
Por lo tanto, los frutales  no quería reinar y ser exaltada sobre otros árboles silvestres, para que no 
perdiera su gordura y dulzura y su alegría por la exaltación. Veamos qué bien puede mostrar esta 
parábola: que las personas que participan de los dones divinos no los abandonarán por las buenas 
cosas corporales, por el dominio y la exaltación, y por los placeres aquí en el mundo, al ver que hay 
necedad, crueldad, violencia, frotando hermanos. 
Por lo tanto, la higuera, que se complace en el amor fraternal, no quería permitir un reinado 
adecuado para los ladrones que viven con la violencia humana. 
Incluso el olivo no consintió en esto, y se burló del dolor humano, que estaba acostumbrado a curar 
y sanar y a llorar por ellos. 
Pero el cardo, como un espino afilado y un halcón cruel, dirá audazmente, diciendo: Porque me has 
elegido para ser  señor, sabrás que soy tu señor;  y que gobernaré sobre ti para que no se quede en 
alguna piel; lo robaré" tipo como un tilo ".
Y el otro dice:   "Tres campesinos, porque pronto se recuperarán como un sauce parado junto al 
agua".
  Por lo tanto, tal impiedad, que, aparte de la raza humana, ha aceptado el espíritu con los demonios,
puede cometer tales atrocidades con entusiasmo y aún picar y amenazar como un espino.



 Pero un hombre de placer, con una barriga robusta, y un hombre gordo , les dijo:  Estos son 
nuestros hombres: nuestros padres nos los compraron para una herencia eterna: los tenemos escritos
en las tablas de la tierra, y las inscripciones fijadas en ellos. "¿Quién puede impedirnos disciplinar a 
nuestros sujetos sobre lo que nos convenga?"
 El discurso unilateral puede ser bastante correcto, que la propiedad y la herencia que les pertenece, 
que adquirieron sus antepasados, y las inscripciones fijadas en ellos, aseguran que naces de ellos, 
naces desnudo, de aquí, se hereda por ley. 
Y la muerte y el infierno permanecieron en los registros, y siempre de esos registros la 
inestabilidad, la miseria, la maldición, el dolor y la vergüenza, la pena, hasta que la muerte se 
despidió de esas miserias. 
Tienes esta herencia natural de tus antepasados: montaña y miseria, muerte e infierno después de 
ella. Tus antepasados colgaron sus escudos de armas. Y además, no tienes un solo hilo de herencia 
en la tierra. 
Pero si tus antepasado te han comprado personas con una herencia, con plenitud, de un extraño, y te
han comprado a un extraño, porque este es el verdadero dicho de Dios: "El Señor es la tierra y su 
plenitud; tierra y cielo por el mayor derecho como su creador ". 1 ¿Por qué tus antepasados lo 
entregaron a su tierra para tenerte como sus enemigos? Sin embargo, el que no es Dios mismo no 
puede usar o retener a Dios correctamente, sino que como un extraño violento lo retiene y usa mal. 
Por lo tanto, tus antepasados te compraron contra el derecho a los extraños, pero no te 
proporcionaron una liberación de Dios para una herencia. Y lo verás el día de tu muerte. 
Por esto seréis amonestados, porque injustamente habéis retenido las cosas de Dios, y las habéis 
usado;
 Por lo tanto, el Señor Dios se pondrá a toda esta criatura con armadura y luchará con sus enemigos,
quienes, habiendo personalizado sus cosas buenas, han usado sus cosas malas como sus traidores, 
para sus delicias y sus otros pecados. 
Donde debieron haberlo glorificado por su bien, y haberlo amado más por ellos, pero los había 
convertido en malvados e hicieron aún más grandes a sus enemigos. 
Por lo tanto, no se jacte de que sus antepasados lo compraron para usted en un extraño, no lo limpie 
todo con ninguna carta o testimonio de que Dios liberará su bien para usted gratis y su vida 
blasfema para llevarlo a su dominio y a través de su dominio. 
Y tú dices: ¡Oh hombre de gordura! Nuestros padres compraron a estos hombres con su herencia. 
Hicieron un trato bastante malo e hicieron una compra difícil. 
Porque cualquiera que pueda comprar personas con tanta injusticia como para esclavizarlas y 
atormentarlas con injusticias como el ganado listo para ser sacrificado y así pastar con amor sus 
dolores y despreciarlos con tanto orgullo, trata a los perros con más amabilidad de lo que esas 
personas compraron, maldiciéndoles "hombres" , resoplando, golpeándolos, cerrándose en troncos, 
arando, jugando: ¿cazando? “Y dirás a tu perro, oh cazador, ven acá; acuéstate sobre la almohada”.  
Por lo tanto, cuando compras personas así, mira, hombre gordo, a quién compraste y qué compraste.
¡Después de todo, estas personas están ante Dios antes de que las compraras!
 Dios los creó a su antojo, y valora a un hombre más que todas las posesiones que tiene toda la 
tierra. Y Cristo Jesús, compró al pueblo, no con plata u oro, sino con su sangre preciosa y con 
grandes dolores. 2 Por lo tanto, ¿quién tenía el derecho de comprar una compra tan molesta con 
respecto a la primera compra?
 El señor del cielo y el hombre mismo los comprará a través de él, morirá: por ellos, y con la muerte
cruel, los compró para la herencia. 
Y el segundo señor, el terrenal, los compra nuevamente para multiplicar sus delicias con sus 
dolores, hacer un puente con ellos, hacer una cama blanda con ellos y acomodar la magnífica mesa 
y la ropa ligera y suave del hombre rico y todo el placer corporal en ellos. 

1 Salmo 24: 1-2.



¡Por lo tanto, he aquí, tú eres, oh pueblo sobre quien has establecido la vida de Sodoma! ¿Qué dirás 
en ese día, cuando él se sentará en el juicio contra ti, y pondrá todas las iniquidades contra ti, que le 
has hecho a la gente que él creó y compró con su sangre? Y él te dirá: Lo que has hecho a mis 
Hermanos pequeños, a mí me has hecho; 3 Vete al infierno ". 
Por lo tanto, sin duda, porque la gente tiene que dar una serie de palabras claras aquí, más aún de 
cosas tan difíciles, que el juez se atribuye a sí mismo: "A MI Me has hecho". Por lo tanto, todas 
estas cosas serán juzgadas tan duramente como fueron apreciadas por la muerte y el dolor de Cristo 
y cuánto contradecían los mandamientos de Dios. 
Y no habrá ayuda en nada de esto, ni redención, ni escritura en las tablas de la tierra, ni ayudará a 
los hombres el ser grandes maestros; Todo aquí será juzgado por esos señores y comerciantes del 
pueblo de Dios, y su iniquidad será medida por el mandamiento de Dios. 
Lo que estos poderosos señores han hecho contra el pueblo de Dios , serán estimados en esas 
atrocidades de acuerdo con los mandamientos de Dios, y Dios los usara en su condena.

2 1 Pedro 1: 18-19.
3 Mat. 25:40.

CAPÍTULO TREINTA Y OCHO
Todas las cosas que hemos estado discutiendo desde el principio se han contado para saber con qué 
pureza e inocencia la Iglesia de Cristo fue dirigida principalmente a través de los apóstoles de 
acuerdo con la administración del evangelio de Cristo. 
Y ella estaba en esa herencia del evangelio de Cristo trescientos veinte años. Y después de estos 
años, dos reinados de los gentiles se mezclaron en la iglesia, y dos grandes gobernantes se 
mezclaron entre ellos: el Señor de la tierra, el César y el Señor Espiritual, el Gran Sacerdote, el 
Papa; y estos dos señores reinan sobre la fe y sobre todos los hombres según el dispositivo de 
Satanás en  contra de Cristo.
Y los dos señores, con sus abominaciones de los paganos, violaron la iglesia, su virginidad y 
pureza; Porque  se sabe que la mezcla de los dos señores con la regla pagana, aunque fue recibida 
de la gente hace mucho tiempo como un beneficio de fe , sin embargo, el asco pagano y el veneno 
los envenenó, ya que al principio no era fe , entonces nunca será fe , pero siempre será un veneno 
para matar y molestar a las personas ;Y debe recordarse que las siguientes religiones justas no 
pueden realmente gobernarse entre sí a la manera del gobierno pagano, ya que primero se dice que 
un señor cristiano compraría a otros cristianos y gobernaría sobre ellos como otro  pagano con 
crueldad, abusando de ellos, haciendo otras iniquidades y creyendo con ellos que Cristo los compró 
a todos juntos y valora a tantos pastores como señores, no solo tanta sangre que derramó por los 
pastores como por los señores. 
Porque no pueden hacerlo por fe, de modo que puedan comprarse unos a otros y cabalgar sobre 
ellos de manera arbitraria y con tan despreciable desprecio y hacer tales placeres con sus dolores. 
Por lo tanto, se debe saber que esto ya está sucediendo de acuerdo con la perversión y de acuerdo 
con la maldad del ladrón, y de acuerdo con el abandono de la fe que siguen en el mismo paganismo.
Y los apóstoles del Anticristo colocaron a tales violadores, que poseían al pueblo cristiano con tales 
injusticias, como la tercera parte de la Santa Iglesia, como lobos , por  pastores de ovejas.



CAPITULO TREINTA Y NUEVE
Pero estas cosas contadas son el ridículo , la blasfemia y la ira de la indignación por el antiguo 
estado de la Iglesia bajo la guía de los hombres famosos de la Iglesia romana.
Por lo tanto, las cosas que contradicen , lo que se dice de antemano sobre el poder coercitivo 
mundano se mencionarán a continuación. No fue la Iglesia romana, por otro lado, lo que contradice 
todo sobre el poder coercitivo secular, lo basan en el Evangelio, y en las escrituras de los apóstoles, 
tan duras como el oficio apostólico, necesarias en la fe, y proclaman que la iglesia no podría insistir 
en su fuerza y justicia sin ese poder. 
Y admitiremos esto a la Iglesia romana, que está borracha y quiere librar guerras y convertir la 
sangre de la gente y hacer mal por mal, y tiene un gran poder real necesario para quedarse con toda 
su cabeza y regresar a los castillos de las batallas a la ciudad. 
Por lo tanto, por necesidad, se basa en el evangelio. En primer lugar, sobre la base del Evangelio, 
estelar el camino a la batalla, donde los soldados le preguntaron a Juan: "¿Y qué haremos?" Juan les
dijo: 1 "No opriman ni deshonren a nadie, y tengan suficiente con su pago". 2

1 Juan el Bautista.
2 Lucas 3:14.

CAPÍTULO CUARENTA
Pero esas cosas por sí solas no podían afilar la espada de los cristianos, de modo que la usarían para 
barrer la sangre de los hombres. 
Pero el gran pilar de la iglesia de Roma, 1 que lo sostiene con fuerza, para que no caiga, dio el 
evangelio del espíritu de la espada afilada entre los cristianos, diciendo: " ellos han establecido y 
abandonado el servicio militar, pero como él les ordena que tengan suficiente de sus propios 
salarios, no rechazan a los militares y no niegan la lucha ". - Entonces sacó sangre del evangelio en 
lugar de leche. 
Y si nuestra fe se basara en tal derramamiento de sangre que cometieron los soldados y que 
derramara sangre después de esta enseñanza, entonces esta sería la interpretación correcta. 
Si nuestra fe ata la herida para que la sangre no fluya de ella, a través del evangelio, es decir, por 
violencia sin justicia, la sangre se extrae de las personas sobre la base del evangelio. Hablo de esta 
disciplina cristiana,Si la disciplina o la bondad tuvieran dificultades en la fe para embotar, entonces 
Juan habría enseñado a los soldados o les habría aconsejado que abandonaran el servicio militar que
la disciplina del bautismo no es apropiada. pero desde que Juan los dejó en el servicio militar y en 
vano, la disciplina se destaca, condenando el oficio en Polonia; porque cuando los artesanos son 
expertos en un oficio, ¿quién condenaría su trabajo? -
Por lo tanto, por estas razones, el trabajo que necesita es: luchar por la iglesia romana, derramar 
sangre de hombres y ganar la paz con la espada. Porque tales dilemas necesitan soldados para 
luchar por la Santa Iglesia y por su país. Y de acuerdo con esto, ya hay una buena lucha entre los 
cristianos y el evangelio. 
Por lo tanto, cuando este pilar se encontraba en Roma, sosteniendo y apoyando a la Iglesia romana 
y cuidándola , luchando en el Evangelio, como si respaldara el bien de esa iglesia en las luchas, 
algunos en su tiempo salieron con disciplina, rechazando la lucha y otros derramamientos de sangre 
entre los cristianos, pero el los condenó a los herejes y declaró que su disciplina era una ilusión 
herética. 
Por lo tanto, incluso ahora será difícil respirar con esta disciplina si es en quién (a la cual no le 
gustan las peleas disciplinarias y otros derramamientos de sangre), porque este pilar lucha 
fuertemente contra la lucha basada en el evangelio de que todos los sacerdotes, su emperador, 
descansen sobre sus hombros,él mantiene una fuerte lucha, ayudando al refugio a no caer con sus 
enseñanzas.

1 S. Agustín.



Porque no sabemos qué pasará con la disciplina por la cantidad que se está ahogando en la sangre 
del evangelio de los soldados. Pero siempre es apropiado mirar el evangelio, incluso si es muy 
necesario,inhalaron el sabio espíritu de sangre. 
Y solo hay una necesidad: aunque debemos creer mucho en el evangelio, pero con el sentido de que 
todas las cosas que están escritas en el evangelio , debemos mirar sabiamente lo que nos enseñan y 
hacia dónde se dirigen, y que no todos nos llevan a seguir a Cristo. Porque algunas cosas están 
escritas en el evangelio, que se dejan allí, a quién  se les dice, pero luego no tuvieron otro efecto.
Como cuando el Señor Jesús, limpiando a los leprosos, les ordenó que se presentaran a los 
sacerdotes y ofrecieran dones a los sacerdotes de acuerdo con la ley de Moisés. 2 Por lo cual tal acto
se hizo en la carne de aquellos a quienes habló, y luego ningún apóstol lo hizo, para poder enviar 
leprosos a los obispos judíos; 
Por lo tanto, aunque está escrito en el Evangelio, no es para que lo hagan los futuros cristianos, ya 
que es un acto de los sacerdotes del Antiguo Testamento, y es un acto del poder de Cristo en la 
curación de los leprosos. Porque los sacrificios a los obispos pertenecían a esa ley. Por lo tanto, 
cuando se transfiere el sacerdocio, no compromete a ninguna persona a tales cosas.
Tanto Juan como sus soldados deben entenderse que debía hacer y hablar cosas especiales, que el 
Señor Jesús no habló ni hizo, ni ordenó a sus apóstoles que hicieran.
Por lo tanto, solo de esta manera estamos obligados a guardar las palabras o los hechos de Juan, si 
el Señor Jesús, que vino después de él, nos los confirmó con palabras o ejemplos. 
De esto podemos entender que Juan fue enviado ante el Señor Jesús para preparar su camino para 
él, es decir, preparar a las personas para el arrepentimiento y el conocimiento del Señor Jesús, que 
él debe ir tras él más fuerte que él, y que debe hacer mejores obras de lo que hizo Juan.3 Por lo 
tanto, Juan, antes del Señor Jesús en el tiempo, fue ordenado bajo la ley de Moisés, que en ese 
momento debía guardarse con todas sus obras y palabras, excepto el bautismo y el testimonio que 
debía confesar acerca del Señor Jesús; le resultaba extraño por encima de la ley. 
Pero lo que tenía que decir al pueblo judío en general necesitaba cosas, especialmente sobre el 
arrepentimiento y el bautismo, que era una forma de arrepentimiento. Pero para que la ley pudiera 
establecer estatutos o autoridades distintas de la que él mismo tenía, y que la gente debía mantener 
en ese momento, Juan no podía cambiarlo, ni otro podía establecer estatutos y órdenes o la 
culpabilidad o la justicia que no fuera la ley les enseñó. 
Por lo tanto, solo aquel bajo el cual se encontraba el pueblo los confirmó, y los exhortó mientras 
vivían, en los cuales el pueblo debía estar parado, hasta que el evangelio de Cristo fuera proclamado
por los apóstoles.

2 Lucas 17:14.
3  Jn. 1:15 

CAPÍTULO CUARENTA Y UNO
Por lo tanto, los soldados que le preguntaron a Juan qué debían hacer estaban aún más allá de la fe 
cristiana. Y cuando vio que eran hombres, habitaban y servían en amos superiores o gobernantes; él 
les instruyó en este estado de acuerdo con la ley de Moisés, que no deberían oprimir ningún poder o
violencia, ni castigar a nadie por orgullo, pero eso era suficiente. en sus salarios no deberían saquear
los caminos ni eliminar a los pobres por la fuerza, porque los pecados de aquellos que disfrutan del 
poder se aferran a la mayoría de los pecados.
Por lo tanto, al ver más la ira de Dios, puso la ley de Dios contra ellos; porque la ley de Moisés 
prohibía tales cosas, que se violentaran entre sí y que pudieran afligir a alguien. Juan no los retiró 
del ejército; porque de acuerdo con la ley, los judíos podían ejercer autoridad o poder militar, y a 
través del poder podían luchar y defenderse de sus enemigos; 
Por lo tanto, confió en los mandamientos de la ley de Moisés, y no pudo guiarlos bajo ninguna ley, 
ni hacer ninguna otra ley para ellos, porque no era legislador; porque el evangelio lo alaba por haber



sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz, pero esto inmediatamente lo niega, diciendo: 
"Él no era la luz, sino el testigo de la luz". 1 Y el Señor Jesús mismo, al alabarlo, dice de él que la 
lámpara estaba ardiendo y brillando, pero "no te regocijaste por un tiempo en su luz". 2
Se dice que él era una lámpara encendida, y una lámpara y en un tiempo; pero la luz del mundo no 
era; se dejó al Señor Jesús mismo, para que él pudiera ser la luz del mundo, para que brillara en 
todo el mundo perfectamente como el sol a través de la vida santa e inocente, y a través de la 
doctrina de su verdadera ley. 
Por lo tanto, es solo para él, como Dios, que las leyes que han sido ordenadas por todos los hombres
se refieren a todos sus asuntos: los estatutos, las ordenanzas y todas las obras; porque él ha 
cambiado la ley de la carne y ha hecho lo espiritual perfecto.
Por lo tanto, Juan no podía decirles a los soldados: "Dejen su servicio militar, vengan conmigo". 
Pero el Señor Jesús le dijo al príncipe: "Vende lo que tengas y dáselo a los pobres, y ven y 
sígueme". 3 Y no le ordenó que blandiera la santa iglesia con la espada, para que ningún viento 
maligno pudiera soplar sobre ella. 
Es por eso que se dice de los soldados que tienen tanta certeza en la fe con la lucha y con el 
derramamiento de sangre, hasta qué punto el Señor Jesús los confirma con aquellos sangrientos o 
con esa espada para defender su verdad con lucha y venganza. 
¿Construyó su pueblo para defenderse de sus injusticias a través de la autoridad militar? 
Pero no es fácil para nadie probar la verdad de Jesús a menos que lo pruebe con una espada y un 
calabozo.
Por lo tanto, se habría hablado mucho de aquellos soldados a quienes Juan enseñó de acuerdo con la
ley de Moisés, ya que pertenecía a esos soldados en ese momento. 
Quien quiera puede entender que no está tan escrito en el Evangelio que los soldados deben tener un
fundamento entre los cristianos, sino que la fe de Cristo habría demostrado antes que es necesario 
que los soldados defiendan la fe o algunas personas en la fe. 
Para esto primero debe probarse por fe en lo que se basa el servicio del estado militar. Si la fe 
enseña a luchar, a luchar contra la injusticia por el poder, a hacer el mal por el mal, entonces habrá 
evidencia fácil de soldados, según el informe de Juan; si no permiten guerras y derraman la sangre 
de sus enemigos por fe, buscan en vano soldados.
Si miramos a Cristo mismo en este asunto, ¿qué piensa él de los soldados aquí, cuando en el campo 
predica paciencia, cuando golpea en una mejilla, para que se pueda sufrir en la otra? 4 Y predica que
no deben defenderse de ninguna iniquidad, que no deben recompensar a ningún hombre malo; 
ordena que  amen a los enemigos y les hagan bien; 5 Si tienen hambre y sed, les ordenan que los 
alimenten. En estos asuntos, el Señor Jesús ordenó a su pueblo.
 ¿Qué harán los soldados con la espada? Después de todo, el derecho a matar ha caído en ellos, 
¡porque no deben defenderse de las cosas malas con una espada o un garrote! 
Por lo tanto, demostrando la necesidad de los soldados de defender a ese pueblo, abandonaron la 
costa y navegaron sin remo, donde el viento los lleva.
Por lo tanto, ¿de qué nos sirve apelar de esa manera al fundamento de Cristo, cuando el pilar que 
mantiene a la Iglesia romana en su derramamiento de sangre quiere que la disciplina cristiana no se 
apresure a condenar las luchas? 

1 Juan 1: 8.
2 Juan 5:35.
3 Mat. 19:21.
4 Mat. 5: 39; Lucas 6:29.
5 Mat. 5:44



Simplemente demuestra ampliamente la legitimidad de las luchas en la fe cristiana al referirse a los 
reyes judíos y su ley, y también a los reyes paganos.
 Los herejes domésticos con miedo al cristiano se preocuparon por no rechazar tontamente la lucha. 
Por lo tanto, ha roto la red, cazando en el evangelio de la razón aquí y allá, para construir sobre el 
evangelio la bestia con diez cuernos y siete cabezas 6 con su sangre, que, cuando se ve a través del 
Antiguo y Nuevo Testamento, Las personas de él que están llenas del Espíritu Santo han reunido 
suficientes escrituras para esto. 
Por lo tanto, hay una dificultad aquí cuando ya no puede beneficiar a las personas pararse sobre el 
fundamento de Cristo con verdadera bondad, porque el mero paganismo descansa firmemente sobre
él, cuando Cristo ya es el fundamento de él tan fuerte como el estado apostólico. 
Porque por el paganismo se planta en este fundamento por el Espíritu Santo  ; 
¿quién puede alabar al más noble sobre ese fundamento que el que alaba este paganismo? Y el 
paganismo ya es tan fuerte sobre el fundamento de Cristo que quiere tener la alabanza de Él solo, 
como si la fe misma lo siguiera, de pie sobre el fundamento de Cristo; Y si alguien quiere algo más, 
tú o elogias sobre esa base, el paganismo ya glorificado sobre la base de Cristo lo oprimirá y dirá 
que está vagando, se liberará de los verdaderos pasos de la Santa Iglesia. 
Entonces, ¿qué es lo que habla y a quién, cuando ya no hay gloria para el verdadero Cristo, sino 
para los que cometen pecados se magnifican en él?

6 Comparar  Apocalipsis 17: 3

CAPÍTULO CUARENTA Y DOS
Ahora, después de esto, discutiré con San Pablo sobre el significado de estas palabras, que dicen: 
"Toda alma de autoridad puede ser sometida, porque no hay autoridad sino de Dios, y las cosas que 
son de Dios son apropiadas". 1 En estas palabras, la base principal se da a los sacerdotes imperiales 
del poder secular en la fe cristiana, infiriendo de ellos que estas palabras vinieron de San Pablo a los
cristianos creyentes de la ciudad romana y que, según ellos, los príncipes cristianos deben ser 
gobernados en sus oficinas. Y eso es lo que los maestros quieren que se mantenga para la fe de 
todos los cristianos. 
Como me dijo un maestro de la Universidad de Praga, así es como debería creer; si no creyera que 
soy un hereje.
 Por lo tanto, las palabras de San Pablo deben entenderse con mayor diligencia, lo que él habla aquí,
lo invita a lo correcto, invita a la congregación de creyentes que se reunieron en Roma en Cristo de 
los gentiles y la Cátedra a la fe del Cristo, a los cristiano les escribió, es para ellos estar sujetos a sus
señores, a los emperadores paganos que gobernaron en Roma en ese momento, sin fe cristiana. Por 
lo tanto, hay una gran diferencia: enseñar a los cristianos fieles, para que puedan estar sujetos a los 
gentiles en cuyo dominio habitaban en asuntos decentes; a  que él pudiera reinar sobre ellos a la 
manera de los reyes de los gentiles; Esas cosas no serán encontradas por los maestros en las 
palabras de San Pablo. Porque una cosa es enseñar a los cristianos fieles que deben estar sujetos a la
autoridad de personas extrañas en honor;
Por lo tanto, ciertamente contradice el significado de los apóstoles de deducir de esto la autoridad 
para gobernar, donde mandan humilde obediencia a los señores. 
Porque esto es algo extraño, y extremadamente terrible de los maestros de algunos, príncipes que 
tan gloriosamente pueden predicar las cosas verdaderas de la fe de Jesucristo al mundo santo; 
porque no hay salvación en ellos, y es mejor confiar en el Señor Dios que confiar en príncipes, 
como dice la Escritura. 

1 Romanos 13: 1



Usted y otras cosas perfectas le hablan a la gente, ellos entienden las Escrituras falsas para extraer 
cosas que contradicen la verdad, basar en ellas la autoridad de un poder secular que obliga al 
reinado de paganos entre los cristianos a poseerlos como un león y venderlos entre ellos como 
bestia para matar. 
Por lo tanto, debe haber una gran oscuridad en ellos a partir de esa prueba. 
Por lo tanto, según los sermones tan gloriosos, de los príncipes muy malvados , los cristianos y ellos
mismos parecen prepararse hasta la muerte por la fe, a pesar de que esos príncipes ya tienen la 
verdadera fe, y los verdaderos cristianos por la fe ven en ellos el peligro de la muerte  ; cómo los 
arrestan por la fe y los mantienen en prisión, y algunos de esos maestros han sido quemados por la 
fe , por los peores príncipes, que están listos bajo el manto de la fe para derramar la sangre de los 
santos ,si Dios lo permite. 
Sin embargo, incluso hoy, los maestros de los sacerdotes imperiales, olvidando toda esta injusticia, 
siguen demostrando astutamente de las Escrituras la legitimidad de tales príncipes en la fe, ningún 
verdadero cristiano estaría vivo para ellos . 
Porque la verdadera bondad de los cristianos fieles a esos príncipes y señores a través de los 
apóstoles del Anticristo es tan traicionada que ya están tratando de saquear las herejías que no les 
gustan. Porque no huelen bien a los verdaderos cristianos, excepto la herejía.
Por lo tanto, de toda ceguera sobre los maestros y otros sacerdotes y personas, no hay mayor causa 
que el viejo y lleno del espíritu , de alguien que ha glorificado excesivamente el peor poder pagano 
bajo el manto de la fe , para la trampa eterna de los cristianos justos que cuando se separan de 
aquellos llenos del espíritu de uno y se rebelan contra sus muchas acciones y pruebas falsas.
Es por eso que la evidencia se encuentra en una gran oscuridad, que desean fortalecer el señorío 
secular con el gobierno pagano entre los cristianos para su beneficio en la fe, basándose en esos 
señores , a quienes San Pablo nombra y exhorta a los cristianos fieles a someterse a esos señores 
paganos en asuntos decentes. 2 
Los emperadores en Roma en ese momento eran paganos, aparte de la fe, porque el reinado de los 
gentiles tiene un fundamento verdadero en los gentiles. 
Por lo tanto, establecer el reinado de los gentiles en la fe para el beneficio de la fe, es como si él 
hubiera establecido al diablo en la fe para el beneficio de la fe. 
Porque cuando los demonios tientan a uno, si sus tentaciones los superan, entonces los demonios se 
beneficiarán de ser probados en la fe, y se demostrará que es perfecto en la fe. 
Del mismo modo, un noble señorío con el reinado de los gentiles, lleno de muchos asentamientos, 
cubriendo clandestinamente a los cristianos con una fe astuta, puede ser una causa fiel de 
sufrimiento y martirio, ya que el fiel rey Hus y Jerónimo rey de Hungría, entregarlos a la muerte, 
fue la última causa para ellos a través de sus manos. La gloria del cielo ha llegado.

2 Romanos 13: 1

CAPÍTULO CUARENTA Y TRES
Y esto es lo que invita a los señores en Roma, a los que el Santo Señor ordenó obediencia, donde 
los señores paganos, asesinando cristianos por la fe, muestran el tiempo en que los señores paganos 
en Roma persistieron.  
Como aquellos que 'memorizaron sobre martirios y eventos' dijeron  de los apóstoles en sus 
memorias, en esos días, de la predicación de los trece emperadores, uno por uno hasta Constantino 
en Roma en paganismo y cristianos fieles asesinados primero por la fe de Cristo, los apóstoles por 
predicar el evangelio fueron asesinados, y después de ellos los sucesores de San Pedro, los obispos 
supremos, treinta y cinco hasta Silvestre; todos mataron por fe; y muchos sacerdotes y gente común,
cuyo número es difícil de decir, como lo demuestran los libros de una profetisa en otros registros. 
Y el tiempo en que vivieron los emperadores paganos fue de trescientos veinte años hasta 
Constantino. En él, los creyentes no usaron ningún poder mundano, no eligieron al señor de la 



tierra, sino que vivieron en todo el mundo entre los gentiles y bajo su poder, viviendo con muchas 
penas y pruebas, solo esperando su alegría a través de la fe de Jesucristo.
Por lo tanto, en las palabras que San Pablo habló aquí sobre el señorío de los emperadores paganos 
que gobiernan en Roma, establecer el señorío mundano en la fe de Cristo y probarlo por estas 
escrituras, es diferente a la verdad.
Esto solo se puede reclamar de aquellos sacerdotes que están borrachos con veneno vertido en la 
iglesia de Dios, que prueban ese poder para sí mismos y a través de él importan, lo que quieren, 
porque nadie puede reprenderlos por su evidencia, porque gobiernan sobre la fe y la trazan por 
varias razones, como sobre Jesús en el concilio de la casa judía vencieron la justicia del pobre Jesús 
y lo expulsaron; ya no gobierna nada. 
Y han hecho de su fe los placeres de la carne, el dominio y las alabanzas del mundo;

CAPÍTULO CUARENTA  Y CUATRO
Pero San Pablo dice: "Toda alma  siendo sometida a la autoridad,", 1 en esas palabras, 
amonestados , la iglesia de los cristianos creyentes en Roma, de los gentiles y de los judíos 
convertidos a la fe de Cristo, bajo el poder de los emperadores gentiles que viven; ellos enseñan que
estan sujetos. 
Y esto es lo que hizo San Pablo por las razones importantes de la gente, al ver su necesidad, que era 
morar entre los gentiles y los judíos y bajo el poder de los gentiles, para que pudieran recibir justicia
entre ellos para que ninguna acusación caiga sobre ellos ante los señores o frente a otras personas a 
través de su impecable, irrazonable. 
Por haber sido separados de los gentiles y de la Cátedra, por fe y comunión en particular, fueron 
odiados, y pronto podrían haberlos atrapado con culpa, incluso si no eran culpables, porque el odio 
pronto reunió culpa y falsas acusaciones. 
Porque era necesario tener cuidado con los que estaban afuera, lejos de la fe, para que su descuido 
no les causara enojo entre ellos y les provocara enojo. 
Y si no podían controlar la malicia pagana con su bondad, tenían que soportar el resto. Así que 
sufrieron y murieron de ellos, sin golpear a los gentiles a cambio, porque San Pablo les enseñó en la
epístola a no defenderse y no pagar mal por mal. 2 Por lo tanto, con el cuidado que han tomado entre
los gentiles para existir de alguna manera en esas pruebas, les lleva a estar sujetos a los señores, en 
asuntos de justicia que no ofenden la verdadera obediencia y honor de Dios, como los súbditos 
corporales y los salarios, que no ofenden la conciencia o la fe en las personas buenas, cuando pagan 
impuestos a esos señores, y les muestran a otros siervos que pertenecen por el bien de esos 
caballeros. 
Tales temas de buena gente provienen de la humildad y la paciencia, siendo la humildad en sí 
mismos. Esas cosas pertenecen a los siervos de Dios, de modo que, por humildad, pueden ser 
sometidas a aquellos que son exaltados, no solo buenos sino también malvados en esas cosas justas 
que convienen a los súbditos y que no perturban la obediencia a Dios en ellos, sino que muestran 
esta humildad en ellos como en siervos de Dios
De esto, los sirvientes son físicamente difíciles, y la propiedad se reduce, cuando se multiplica el 
derecho del rey, a menudo recaudan impuestos de la gente; a veces quieren dos salarios a la vez y 
muchas fabricaciones frecuentes y nuevas que completan la constante: "¡Ve, tráelo, hazlo!" Y esas 
cargas empobrecerán a los pobres y los cargarán en gran medida. Y especialmente a tal sumisión a 
San Pablo los compromete con los señores paganos, el pueblo creyente, como un derecho, porque, 
viviendo en sus propiedades, lo disfrutaban, las casas, las aldeas y otros beneficios corporales con 
ellos. De esta manera, estaban legalmente obligados a los gentiles a tenerlos como sus amos y a 
pagar sus impuestos de su dominio y a rendir otros servicios y honores que les debían.
1 Romanos 13: 1
2 Romanos 12:17.



  CAPÍTULO CUARENTA Y CINCO
La segunda causa era necesaria y todavía es por la cual deben sujetarse a los señores, es decir, por el
bien que está sucediendo o debería suceder a través de los señores, que a veces quieren cosas 
buenas para que los sujetos tengan paz juntos, no se obstruyan entre sí y sin injusticia ,sin hacer 
nada más fuerte sin opresión al más débil . Y aún más deberían hacerlo los sujetos porque incluso la
fe enseña tales cosas, que los cristianos creyentes aprenden de Dios. 
Pero los señores paganos ordenan y ejecutan tales rectitudes y los castigan por sus reinados; porque 
si no obligaran a los súbditos a hacer tales cosas justas, su dominio no podría existir, porque la 
gente se levantaría contra la gente, y los demás perecerían, y su dominio perecería. 
Pero aquellos que siguen la fe, sin la compulsión de los señores por amor y fe, hacen cosas tan 
justas aún más altas, obedeciendo a Dios en esto en lugar de a los gentiles.
Antes de que esta causa estuviera del lado de los creyentes, para quienes San Pablo les exhorta a 
estar sujetos a los superiores, 1 por el bien que está sucediendo, o debería suceder a través de las 
autoridades que a veces quieren cosas buenas,sobre los temas para tener paz juntos, dañándose 
mutuamente en la nada. 
Porque algunos de ellos se rebelaron para someterse a los señores por invocación de libertad, en 
quienes fueron puestos por el Señor Jesucristo, siendo liberados por él del poder del diablo y del 
ministerio de la carga de la antigua ley, llamado a la libertad. 
Debido a esto, también podrían invocar esto a la libertad, para que no estuvieran sujetos a los 
señores paganos y no soportaran sus cargas. Los buenos pensamientos y los malos todavía pueden 
ser estimulados por tales pensamientos, que desean una gran libertad; y muchos tenían la intención 
de vencer a los señores y derribarlos, para que no cabalgaran sobre ellos.
Por lo tanto, San Pedro, al ver en esa fiesta tal libertad, los llama un velo de iniquidad, 2 que, 
cuando se cubren con verdadera libertad injustamente, se toparían con algo malo: queriendo 
disfrutar físicamente de las libertades de Cristo, negarían estar sujetos a los superiores y caer en su 
manos con culpa y perderían toda libertad, conciencia y cuerpo. 
Por lo tanto, cuando San Pablo ve qué mal surgiría si no se rindieran, esto los lleva a rendirse 
inmediatamente a los gentiles y a sus señores , porque habría fe en el odio, para que los gentiles 
creyeran , que aquellos que quieren ser sus señores, porque no les permitirían proclamarlo en sus 
propiedades, para que la multitud de los dominios de tales señores no creciera a través de ellos, y 
todos los destruirían con esa fe para siempre.
Y debido a que ordena muy acertadamente a otros que se sometan a la sumisión que puede ser 
virtualmente preservada del bien y será una causa y ayuda a preservar la bondad y la virtud, porque,
al rechazar a los sujetos, serían la causa y la adversidad de las virtudes y la fe si los paganos la 
desobedecieran de la predicación. 
Por lo tanto, al continuar hablando aún más, confirma en ellos esta obediencia a los señores 
superiores, diciendo: "Porque no hay otra autoridad, sino Dios, y las cosas que son de Dios son 
apropiadas. se persiguen a sí mismos: y los que persiguen se ganan a los condenados. 3 Y con todas 
estas palabras en aquellos creyentes, él confirma su obediencia a sus superiores, bajo el castigo de la
condenación, a ellos, que se oponen a los gobernantes se oponen al establecimiento de Dios y por lo
tanto conquistan a los condenados.
Y él dijo: "No hay otra autoridad sino Dios". Es decir, no hay autoridad entre ellos, ni puede ser, 
buena o mala, pagana o herética, ya que nada puede ser lo que no quiere, según las Escrituras. 

1 Romanos 13: 1.
2 1 Pedro 2:16.
3 Romanos 13: 1-2.



Sin embargo, no todos los que se unen en el poder o lo disfrutan son guiados por Dios que, incluso 
con el permiso de Dios, solo puede unirse en el poder.
Porque algunos de los señores de Dios son para el control de la tierra, pero algunos surgen para la 
destrucción de la tierra; Como he aquí, esto es lo que nos ha sucedido: durante casi quince años, un 
poder enojado y cruel se dirige a la destrucción de todas las cosas, cuidando de él, que se plantan 
aldeas y se celebran tribunales para comparar a la gente de manera justa, sino más bien la ira de los 
que tienen el poder de destruir, destruir y quemar todo, matar, robar, encarcelar, devorar y devastar 
todo como un saltamontes; porque el Señor Dios ha sufrido tanto poder para derramar su ira sobre 
el pueblo pecador, que en ninguna adoración a Dios, y en muchas cosas de hipocresía, están en la 
plenitud de Dios.
Y ese poder no podría aumentar o durar si él no quisiera; Porque el profeta dice: No habrá maldad 
en la ciudad, que el Señor no hará. 4 El sacerdocio del emperador no quiere admitir que otro señorío
en el paganismo, u otra cosa repugnante de Dios, es solo lo que es y aquí la iglesia romana eligió el 
trono de Roma, bajo el cual se sientan como en la sombra;
Y así, cualquier travesura atada por otros tiene un poder propio de Dios, y quieren luchar contra 
otros estados a través de él, como si Dios le estuviera dando a cada estado un poder especial para 
librar guerras juntas, tener el poder establecido y la justicia primero, para vencernos mejor. 
Por lo tanto, en esas palabras de San Pablo, los señores seculares ya tienen el mayor apoyo entre los
cristianos bajo el manto de la fe, y lo prueban diciendo: "Y las cosas de Dios son apropiadas. Y los 
que se oponen a los señores se oponen a la dirección de Dios". 5 Considerando que las palabras de 
San Pablo, que fueron ordenadas por Dios, no se aplican a ninguna nobleza que antes fuera de la fe, 
sino que solo el establecimiento de la autoridad de DIOS está presente cuando los cristianos 
versados en Cristo quieren para vaciar la sangre, y para que la sangre se atraviese por medio del 
poder, ya existe el fundamento de Dios en esos señores, y ellos son de Dios; y que solo en ese 
señorío se basa el establecimiento de Dios, y que él es tanto como la bienaventuranza; y que en 
ningún otro lugar hay una virtud que merezca bendición, solo entre los cristianos.
Por lo tanto, un establecimiento que es penoso y digno y que proviene de Dios en otro lugar no 
puede insistir, excepto en los señores, a los que llamaron los más cristianos, para dirigir la Santa 
Iglesia y defenderla de las personas malvadas, para no afligir a nuestra santa madre y perturbar su 
paz y sus santas devociones y órdenes divinas para que ella le cante a Dios para siempre.
Por lo tanto, con esas palabras más gloriosamente, el poder puede mezclarse con la fe, como si fuera
una parte esencial de la fe, porque en ella está presente el establecimiento de Dios como una virtud 
que merece bendición. 
Y dado que tal virtud se basa en el poder con el que el rey entra en las bienaventuranzas, de esta 
manera ninguno de los que invitan al poder será maldecido, porque el DIOS establecido tampoco 
está en ese poder que proviene de Dios. Y la Escritura caerá, que dice: Los poderosos atormentarán. 
6 Porque había muchos opresores sentados en los asientos de los exaltados, y todavía estan sentados
hoy , no complaciendo a Dios; 
Porque la fe de Cristo es más alta que la establecida en los lugares más altos del mundo, y, excepto 
en los hijos de Dios, que se sitúen, él no será salvo, aunque creyera en el Hijo de Dios. Por lo tanto, 
esta disputa puede ser sobre el establecimiento, y pronto se descubrirá que incluso en los infernales 
7 puede ocurrir cuando llego a las palabras de San Pablo, quien dice que el señorío no es diferente 
de Dios, y que las cosas que son de Dios son apropiadas.8 

4 Amós 3: 6.
5 Romanos 13: 1-2.
6 Moudr. 6: 7.
7 Es decir, en la gente predestinada al infierno.
8 Romanos 13: 1.



Por lo tanto, con estas palabras y en los gentiles, él afirma que este es el establecimiento de Dios; 
porque en ese momento no había gobernantes de cristianos, excepto paganos, gobernantes desde el 
principio, y en esos señores, sin embargo, fueron establecidos por Dios, ya que su poder siempre ha 
sido de Dios. Y si no fuera así, San Pablo no podría comprometer a las personas que creen en Roma 
a la obediencia del emperador romano, el gentil Nerón, y decirles: "No hay otra autoridad que Dios,
y qué cosas son de Dios son apropiadas". 
Por lo tanto, el establecimiento realizado por los señores, no importa cuánto puedan glorificarlos o 
exaltarlos en la fe, no pueden darles más bondad que los señores gentiles por el establecimiento de 
Dios que está en ellos, excepto por la fe cuál de ellos significa algo más de bondad  que debería 
recibir al Hijo de Dios por medio de la fe viva y verdadera, para que Dios pudiera darle el poder de 
ser el Hijo de Dios; así él podría ser mejor que un pagano con ese poder. 
Pero en realidad no vemos que se destacan sobre los paganos con tanta bondad, sino que se destacan
sobre los paganos en la malicia.
Porque, aunque en la fe exterior son una ordenanza, una confesión de la boca de Cristo Jesús, sin 
embargo, realmente odian la fe y no quieren tener a Cristo en sí mismos, solo agua delgada para 
empaparse en el nombre de Jesús y con esa agua solo para unirse a él , como para los muertos 
mientras lo llevan a la tumba; así que se aferran a él, pidiéndoles que vengan a la iglesia y lo 
pongan en el suelo para enterrarlo, por lo que están muy contentos de mantenerlo fuera de la vista. 
Así será el pueblo piadoso, para quien Cristo está muerto; les huele en todas partes, es feo para 
todos, es una desgracia para ellos en todas partes, en todas partes como la injusticia de sus vidas, 
porque como un mortal sepultado apestoso es expulsado de sus corazones. 
Y sucederá, cuando se les recuerde, que puedan estar en conflicto, y que su justicia  se manifiesten, 
que el orgullo, la pereza, la inacción y toda impiedad sea sobre ellos; y si fuera así, nadie se 
salvaría.
Por lo tanto, se deshacen de ella como una deuda que no tienen nada que pagar.
Por lo tanto, el establecimiento de Dios en sí mismo, que está en su poder, no puede superar a los 
gentiles en los que también se encuentra el establecimiento de Dios, porque su poder con el mismo 
establecimiento de Dios se mantiene. Porque como no tienen nada más que los gentiles, no pueden 
ser salvos por el establecimiento de Dios, si no lo buscan por fe: porque la Escritura dice: El rey es 
injusto, y el rey no será salvo por su fuerza. 9 Él dice que es falso, aunque el establecimiento de 
Dios está en su poder; incluso con este establecimiento puede haber una iniquidad, y para esa 
iniquidad no se salvará.

9 3. Ezdr. 4: 37.

CAPÍTULO CUARENTA Y SEIS
Más bien, cuando hablamos del establecimiento de Dios, es decir, en un gran enredo. Por lo tanto, 
es posible pasar por alto la verdad y tomar el daño, porque tiene alguna relación con las cosas 
perfectas, a lo que se adhiere el significado corporal de aquellos que buscan su bien en el poder 
mundano en la vivienda cristiana.
Debido a estas palabras, los señores se aferran a sus intenciones, como si las palabras sirvieran 
completamente a sus intereses materiales. Por lo tanto, si miramos la palabra de San Pablo, que 
dice: "No hay autoridad, solo de Dios, y qué cosas son de Dios, se establecen" 1: estas palabras 
pertenecen no solo al poder secular, sino a todas las cosas que son de Dios. 

1 Romanos 13: 1.



Las órdenes establecidas , hacen o establecen algunas en el cielo o en la tierra, en las personas o en 
otras criaturas. Por lo tanto, debido a que el miedo está ahí, debe ser discutido con más detalle sobre
él y sobre algunos de los establecimientos que son de Dios para ser entendidos. 
Porque la palabra "el fundamento de DIOS" a veces se refiere a las cosas celestiales, espirituales y 
verdaderas perfectas; y a veces también a lo espiritual y lo verdadero, pero de pie más bajo que lo 
celestial; y a veces las palabras se refieren a todas las criaturas, ya que todas se mantienen firmes y 
soportan de acuerdo con el establecimiento de Dios y no pueden ser sacadas de él, porque en el 
orden en que Dios las construyó, naturalmente persisten, incapaces de cambiar o hacer mal contra 
su naturaleza.
 Por lo tanto, ni siquiera menciono ni puedo difundir esos muchos establecimientos de Dios, solo las
personas que moran aquí, en quienes el establecimiento de Dios debe existir perfectamente en 
asuntos espirituales, así como en los seres terrenales inferiores. 
Como Dios los estableció por primera vez desde el principio, ya habían perdido ese orden; por lo 
tanto, después de la pérdida de ese orden, permanecieron en una gran travesura. E incluso en ese 
mal, todavía necesitan algún tipo de establecimiento u orden, de modo que si no puede curarlos 
parcialmente o de manera tal que puedan existir a través de él y ser preservados en la vida corporal. 
Porque, Dios quiere que el mundo dure por tantos años, y quiere que las personas vivan en él por 
todas las edades mientras dure el mundo: a través de ese orden podría existir mientras Dios quiera 
tener el mundo con la raza humana. 
Por lo tanto, esta es la primera ordenanza de Dios para la generación a la longevidad, nacer de dos 
personas, que uno perezca, y el otro surgió a través del nacimiento, hasta que continúe por toda la 
eternidad. Y no existiría de otra manera si no fuera por el establecimiento, es decir, dos personas, 
que cada niño deberían tener siendo padre y madre, que los hubieran dado a luz, los hubieran 
alimentado y criado cuando crecieran, y continuaron cuidándolos para que trajeron lo que eran ellos
mismos, para que sus hijos se casaran con las esposas , y que sus hijas se casaran con los esposos .
Y así las generaciones irán una por una, una por una, con la base de tal establecimiento en el padre 
y en la madre. 
Porque si todos los hijos no tuvieran un padre y una madre casados, quienes estarían unidos en un 
matrimonio por una unión para ser suyos como un solo cuerpo, de lo contrario los hijos no podrían 
ser criados, no deberían tener un cierto padre, preferirían vivir como perros "y lo que nacería de 
ellos en esa forma de vida canina, nadie querría alimentar a esos niños, considerando que no son 
suyos", porque su madre físicamente tuvo relaciones sexuales con otros hombres. Y así, nadie 
querría heredar a su hijo o cuidarlo.
Y la generación de hombres sería confundida con el mal que deben perecer. 
Por lo tanto, durante la última duración de las largas edades de la raza humana, fue necesario 
establecer un matrimonio, que el padre y la madre sean los únicos como un solo cuerpo, y que los 
hijos tengan su propio padre y madre, para amarlos y criarlos, y cuidar su existencia para siempre. 
Cosas tempranas. Y deberían ser más diligentes para cuidar de sus cosas buenas para siempre, si las 
conocen y mantienen la fe en ellas. Y esto fue lo que muchos hicieron por el bien de sus hijos. Por 
lo tanto, a este respecto, tal establecimiento es de Dios, quien estableció la raza humana a través del 
nacimiento para que aún pudiera existir.
Pero debido a que las tribus nacen en pecado y están llenas de iniquidad, de modo que los demonios
las adquieren y gobiernan sobre ellas, por lo tanto, San Pablo dice de los demonios, que son 
príncipes de los poderes del aire, que ahora hacen su iniquidad en los hijos de la infidelidad, 2 y son 
príncipes de las tinieblas. Los gobernantes del mundo y su odio han venido iniquidad y muerte en el
distrito de toda la tierra, por lo tanto, la Escritura dice de ellos: "Todos los hijos de los hombres son 
malvados, y todas sus obras son malvadas, y no hay justicia en ellos, y perecerán en su iniquidad".3
Y porque, de acuerdo con esa iniquidad innata, el diablo hace multiplicar las iniquidades, y en 
particular el odio, la discordia, la contienda, la seducción, la lucha, el asesinato y la rebelión de la 
gente contra la gente, de modo que si no tuvieran ayuda o detención, la gente perecería; Y la 
generación de hombres dejará de estar en la tierra a causa de tales iniquidades.
2 Efesios 2,
3 3 Ezdra. 4, 37.



Por lo tanto, la nobleza mundana es instituida por Dios, de modo que a través de ellos las 
generaciones de hombres puedan permanecer en la vida cotidiana mientras la voluntad sea la de 
Dios. Por lo tanto, en este sentido, San Pablo dice que no hay otra autoridad que Dios, y qué cosas 
son de Dios, están establecidas. 4debido a que se han creado, se aferran al conjunto, de modo que a 
través de uno las personas pueden ponerse de acuerdo y gravitar unánimemente hacia algo. 
Por lo tanto, el Señor Dios dio a los reyes y príncipes de la tierra y al pueblo, para que poseyeran, 
para que la multitud de los ejércitos pudieran estar de acuerdo en sus moradas y en las aflicciones 
de la paz. 
De lo contrario, no habría orden en las personas si todos tuvieran el mismo poder, y no pudieran 
compararse o no quisieran relajarse. Y no podían compararse, y estarían consternados, y cesarían 
uno del otro; 
Por lo tanto, para un pueblo así, que no puede compararse con el amor y la verdad de Dios incluso 
en algo justo, debe haber un señor principal, príncipe o rey con gran poder, para que cualquier cosa 
que desee para el beneficio de todos, él pueda obligarlos a hacerlo. De lo contrario, una maldad tan 
malvada  no consideraría al rey, excepto su miedo.
Por lo tanto, la palabra es poder mundano, obligando a todas las cosas a ser malvadas; lo que es 
justo, se detuvieron. Si alguien se rebela, inmediatamente la mano del poder secular cae sobre él 
con castigo, y a veces tiene que bajar. 
Porque a través del poder se evita que uno contra el otro pueda enfrentarse a bodas y asesinatos, de 
modo que los estados no se eleven y los débiles no se fuercen. 
Porque compara a las personas; para que puedan vivir juntos en paz, injusticia y no hacer nada 
malo. Al ser domesticados con estas cosas, no se levantaron uno contra el otro, y tuvieron suficiente
de cada uno a su manera.
Y estas cosas que todos los señores gentiles deben tener para la administración de las personas, para
que las personas puedan controlarlas y domesticarlas tontamente, para que puedan mediante el 
poder de Dios en la vida y en posesión de la voluntad de Dios, como resulta que cuando el rey 
Asuero que es un gentil, pero él lo sabía bien cómo, a través de su reinado, muchas naciones hacen 
sus cosas en paz; Porque muchas naciones están sujetas a mis órdenes y el mundo entero está sujeto 
a mi dominio y la gente disfrutaba el resto ". 5

4 Romanos 13, 1.
5 Esther 13, 2

CAPÍTULO CUARENTA Y SIETE 
Por lo tanto, está más allá de esto, en qué los reyes de las tribus paganas han dirigido a través de sus
poderes: mantenerlos en paz, y si el deseo de todos los mortales puede venir, es decir, mantenerlos 
en paz, descansar de la muerte es la forma en que vives hoy. 
Y por este poder la generación de hombres puede ser preservada en la vida de Dios, porque si esa 
generación perdiera toda justicia debido a su iniquidad, perecerían; la iniquidad los destruiría. 
Porque, conocer a otro juez no lo sabe o no lo aceptaría, entonces la justicia que se realiza a través 
del poder debe estar sujeta a esa justicia. 
Por lo tanto, cuando cada señor quiere gobernar, debe traer la justicia entre la gente, de modo que a 
través de ella la gente pueda compararse en la vida de la tierra y en la bondad, para que no se hagan 
mal unos a otros sin hacer violencia a los más débiles, y para que se enfrenten entre sí en la ley las 
injusticias según la decisión judicial de la justicia real y de la ciudad. Y cualquiera que transgreda la
justicia , allí llevarán la espada, y tendrán el poder de castigar a los transgresores de sus leyes.
Y debido a que el establecimiento de DIOS, esto sucede a través del poder de los reyes de la tierra y
los paganos, es tan bueno a través del cual la raza humana es gobernada y preservada en el buen 
cuerpo y propiedad ajena, sin la cual el bien de la raza humana ya ha caído, envenenado y sometido 
a los demonios , separado de Dios, no podía vivir en la tierra debido a la iniquidad injusta.



Porque los dos primeros hermanos 1 de los primeros hombres trajeron al diablo, en esa iniquidad, 
para matarse unos a otros por odio; y luego en las Otras Tribus siempre lo hace, la ciencia los lleva 
al asesinato.
Por lo tanto, mediante el establecimiento de Dios, el poder secular se establece como una valla o 
recinto, a través del cual la generación caída como oveja perdida de acuerdo con la vida superficial 
y la bondad se puede preservar para las personas que se sienten cómodas con el presente, aquellos 
que no saben nada sobre la vida verdadera y el futuro.
Pero esto digo que de ninguna otra manera puede el jefe mundano, en la bondad de la vida cotidiana
y en beneficio de los primeros asuntos, preservar la raza humana.
 Hasta ahora, el poder real los beneficia a la paz y a la otra gestión de los asuntos terrenales. Pero 
cuando se invoque la ira de Dios, entonces el rey será destruido, de modo que por la causa del 
diablo los reyes, discutiendo entre sí, lucharán entre sí. 
De repente, destruirlos, destruir a su gente en la carne y en la granja, destruir y saquear las tierras, la
tierra a la perdición, como tales cosas son evidentes en los libros del Rey y en otros lugares, y está 
sucediendo ante nuestros ojos.
Por lo tanto, el establecimiento de Dios, a través del poder real, protege a la raza humana para todo 
bien, a menos que la ira de Dios se levante contra ellos por sus pecados; porque el Señor Dios es rey
sobre los reyes de toda la tierra, y sobre las naciones de toda la tierra; hace rey al rey, y lo derriba en
manos de Dios; Porque hace rey a los gentiles por buen tiempo, y también lo derriba por la 
iniquidad de las abominaciones de las naciones; y que por él solo perdura todo el bien de todas las 
naciones.
Y cuando desprecian todos sus beneficios y provocan su ira contra ellos, entonces el rey del mundo 
no les quitará la ira de Dios, sino que será destruido con ellos. Como el profeta le dijo al pueblo 
judío: "He aquí, este es tu rey a quien has deseado; y si no temes a Dios, tú y tu rey perecerán". 2 

"Por lo tanto, todos los hombres son miserables, incluso con sus reyes", en quienes no hay 
conocimiento de Dios, "3 quienes, dejando a Dios, el rey del cielo y de toda la tierra, pusieron su 
buena esperanza en el rey, el hombre mortal. Y si no tienen miedo del rey supremo, encontrarán 
poco y raramente en el rey de la tierra, que es la esperanza de él; más bien, verá su escoba dura 
sobre él.
Pero se puede decir a estas cosas: "¿Cómo están estos reyes paganos llenos de ceguera y engaño, los
moros que se someten a sí mismos en una bondad, en la cual pueden ser preservados a su debido 
tiempo? Y puede enseñarse que es correcto que los establezca con el poder de controlar el curso de 
la tierra y las generaciones de hombres, a pesar de que ni siquiera piensan en eso, lo que Dios 
pretende a través de ellos.
Por tanto, acontecerá de la misma manera, según Dios: y los hombres lo harán; Dios significa algo 
más en el asunto, y la gente piensa algo más; pero en ese asunto se cumplirá el propósito de Dios. 
Pero la gente está buscando sus cosas terrenales en él.
Los reyes de la tierra, que desean reinar sobre los hombres, exigen riquezas y muchos exaltados 
muy por encima de muchos, rinden honor, alabanzas y glorificaciones en el mundo, exigen las 
delicias de la dulce abundancia sin las deficiencias de tener y la libertad del cuerpo en todo.

1 Caín y Abel;   Ver Génesis  4
2 1. Samuel. (1 Reyes) 12, 13 y 25.
3 Sabio. 13: 1.



Por lo tanto, el Maestro Protiva 4 dice que el comienzo del poder real y de la ciudad comenzó a 
partir de la codicia del dominio, porque está escrito en los primeros libros de Moisés que Caín hizo 
la ciudad por el asesinato de su hermano. 5 Según la crónica de José, la razón de la educación de la 
ciudad fue que recolectó propiedades por robo y violencia, usó sus ciudades para cometer crímenes,
cercó las ciudades con muros y luchó contra aquellos que había corrompido y robado con su 
pandilla, los reunió en sus ciudades.
Por lo tanto, el comienzo del poder o reinado desde el lado del deseo humano floreció 
inmediatamente y floreció violentamente. 
Y Salomón dijo a los reyes: Escuchen ahora, reyes, y comprendan: aprendan, jueces de los países de
la tierra; y oirán sus oídos que están sobre muchas personas, y que aman ser los primeros entre la 
gente. 6 En esto muestra lo que tienta a reyes y príncipes a gobernar sobre muchas naciones. Nada 
más que ser el primero en el mayor honor y deleite. 
Porque él piensa algo más, queriendo reinar que Dios. Pero deberían pensar tan bien junto con Dios 
que puedan empacar según su voluntad. 
Porque serán asaltados por última vez cuando les pregunte por sus actos y sus pensamientos, 
acusándolos de juzgar injustamente y hacer caso omiso de la ley de justicia. 7 Y será más difícil para
ellos tener placer que alimentar a una manada de cerdos.

4 Viklef en el archivo De civili dominio, cap. 21
5 Génesis 1 4:17.
6 Salmo 2:10; Sabio. 6: 2-3.
7 Sabio. 6:5

CAPÍTULO CUARENTA Y OCHO
En lugar de mirar el dicho anterior de que ellos, lejos de los propósitos de Dios, quieren reinar, pero
no pueden dejar de hacerlo: siempre deben unir a las personas a la justicia en la que pueden callarse 
juntas por su compulsión, de modo que, bajo su permaneciendo asustados, no se atrevieron a hacer 
daño ni a dañar a otros. 
Sin tal justicia, no podrían reinar o preservar un sujeto  a sí mismos , si el pueblo no fuera 
domesticado por el poder bajo los derechos judiciales y bajo la justicia por la cual el pueblo puede 
compararse pacíficamente bajo el gobierno de un maestro. 
Por lo tanto, sin ella, habría un grito y una división entre la gente, tan pronto como él no resolviera 
la demanda castigando a quienes cometen injusticias, el tribunal justo decidirá las demandas de 
acuerdo con los derechos a través de los cuales él dirige a las personas en los tribunales.
Por lo tanto, ya sea un gentil o cualquier apóstata, sin estas cosas no puede reinar, ni comparar al 
pueblo por su dominio; Por lo tanto, el rey pagano, o cualquier cristiano versado en tales 
establecimientos del pueblo, buscando sus cosas en él, también preserva lo que Dios quiere a través 
de él, a saber, la preservación del pueblo en el bien eterno. 
Y digo esto como el más bajo: en el mejor bien. Pero David y otros reyes justos, que tenían 
conocimiento de Dios y lo amaban, siguiendo la ley de Dios, pudieron guiar al pueblo a través de la 
ley de DIOS según su conciencia, enseñándoles al pueblo; Porque la ley de los judíos era carnal, 
porque podían ser físicamente obligados a él por desobediencia.



CAPÍTULO CUARENTA Y NUEVE
Y esto también es de reyes que, al estar bajo la ley antigua, pudieron gobernar al pueblo según la 
conciencia, y de los que eran de la fe, y de los gentiles;
Por lo tanto, los señores, que están bajo la fe solo por su nombre, no guardan la ley antigua, ni la 
nueva, ni en castigos ni en juicios, porque hacen lo mismo de la misma manera que los gentiles, o lo
hacen de acuerdo con la ciudad y los derechos imperiales.
Y valdría la pena, si fueran comparados con los reyes paganos en la orden judicial. 
No habría tal grito de viudas, huérfanos u otras personas pobres, a quienes casi no se les puede 
obtener justicia de esos señores, que la antigua ley han abandonado ,solo el robo ,  venganza más 
castigados con la horca. 
Porque en esa ley Dios no mando que mataran al ladrón sino que reparó el daño: cuatro veces, lo 
que robó para compensar cuando fue atrapado.1
Y hay una doctrina en el nuevo testamento: el que roba, que no robe más, sino que trabaje con sus 
manos lo bueno que es, y da ese beneficio a los necesitados. 2 Pero los señores, que, por la palabra 
del cristianismo, no permitirán que ningún ladrón se arrepienta, los colgaron a todos.
Porque ni la antigua ni la nueva ley se mantienen en castigo, ni en juicio, ni en guerra, ni en moral: 
pero todas las cosas hacen de acuerdo con la ley de su crueldad, y de acuerdo con la ley de la 
avaricia desvergonzada; 
Por lo tanto, el establecimiento de DIOS, que se destaca en sus señores, es en muchos sentidos más 
débil que en los señores paganos, porque en algunos a menudo no hay razón suficiente para poder 
juzgar a dos campesinos en una pequeña seducción. 
Por lo tanto, las disputas  todavía están entre sus pueblos, y el mal siempre está lleno de sus 
dominios.
Por lo tanto, tanto la congregación, a través del matrimonio, como a través de la autoridad mundana,
comen a la generación de hombres para bien y para cosas carnales, no alcanzan la perfección en la 
cual la generación de hombres puede salvarse;
Y por lo tanto con el establecimiento a través del cual se lleva a cabo la salvación, Dios envió a su 
Hijo, el Salvador del mundo, para vivir a través de él. 
Y el que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida eterna. 3
Debido a que controla su reino más perfectamente a través de la verdad viva que los reyes de la 
tierra, establece el número de creyentes en tal unidad como para ser de un corazón y un alma, para 
servirse mutuamente a través del amor y hacer justicia a Dios y a las personas sin coacción contra la
voluntad, pero desde el amor y la buena voluntad .
Por lo tanto, cada uno debe luchar por tal establecimiento a fin de dirigir su vida de acuerdo con él, 
con la justicia que Cristo dirige a su pueblo, que desean tener vida eterna y permanecer en la vida 
eterna.

1 Ex. 22: 1.
2 Efesios 4:28.
3 Juan 3:16.



CAPITULO CINCUENTA
Y el establecimiento de DIOS toma a un hombre en su alma y en su cuerpo, para dedicar toda su 
alma y corazón al amor de Dios y a su prójimo, y todo su cuerpo y su fuerza para someterse a la 
disciplina de su establecimiento, para que todo hombre pueda establecerse en honor de Dios.
Por lo tanto, el establecimiento, por el Hijo de Dios, traído a la generación de hombres, es una vida 
de vida virtuosa y meritoria, y establece todas las cosas en amistad con Dios, y hace del hombre un 
espíritu con Dios: establece la verdadera vida de gracia en la persona que busca la gracia.
Por lo tanto, es deber de todo deber para el mundo entero someterse al establecimiento de Dios a 
través de la fe de Cristo y establecer la vida con él de acuerdo con la voluntad de Dios, ya que es 
algo pequeño preservar la vida corporal al amparo del establecimiento de Dios, que tiene lugar a 
través de la autoridad mundana, entonces la esperanza de la vida eterna en las Bienaventuranzas.
Esta vida perecerá rápidamente, pero esa rama permanecerá. 
Y el establecimiento de Dios, que existe por los señores, mira más o completamente a la vida 
corporal temprana, pero el establecimiento, instituido por el Hijo de Dios, tiene poca consideración 
por el primero y, a veces, nada.
El establecimiento dice: "Tener suficiente  comida y ropa," 1 en detrimento: 2  si quitan los bienes 
por la fuerza, regocíjense en la creencia de que no es una pérdida, que en el cielo la abundancia de 
la propiedad permanece más allá del momento del día.
Por lo tanto, el establecimiento de Cristo deja al hombre en la esperanza de Dios, de modo que, con 
todo el cuidado de Dios, él nunca pecará por causa del extraño, creyendo que Dios se preocupa por 
el hombre. 
Por lo tanto, sin ninguna analogía, se establece un establecimiento más perfecto a través del Hijo de 
Dios, a lo que hacen los gobernantes del mundo; Nada puede agregar a esto la justicia que hacen los
señores, a los que están gobernados por Jesucristo. Y el establecimiento por el cual el mundo se ve 
obligado  bajo la coerción de los señores mundanos, se cumplen y soportan de manera más justa y 
virtuosa, y generalmente no son peores cuando el establecimiento pasa por los señores; porque el 
establecimiento de nobles mundanos es más importante para los transgresores a quienes les gustaría 
hacer mucho mal si no temieran a la nobleza.
1 Timoteo 6: 8.
2 Mateo 5:40.

CAPÍTULO CINCUENTA Y UNO
Aún más, la legitimidad del señorío de la palabra es confirmada por San Pablo, diciendo: "Por lo 
tanto, el que se opone a la nobleza se opone al establecimiento de Dios; y el que se opone a sí 
mismo vence a los condenados". 1 
Para que pueda entenderse razonablemente que "quien se opone a las autoridades, se opone al 
establecimiento de Dios": por lo tanto, él que se negó, se opone perjudicialmente cuando rechaza lo 
que las autoridades hacen de acuerdo con el establecimiento de Dios, y por el cual está obligado a 
obedecer a las autoridades de acuerdo con el establecimiento de Dios . 
Pero lo que esos señores harían por ilusión, orgullo y cualquier otra iniquidad pervertida, en contra 
de Dios, no está  establecido por Dios en ellos, sino por la audacia orgullosa de hacer ilusiones y 
mal uso del poder contra el establecimiento de Dios, y en sí mismo es pecado. 
En todo lo que el hombre viole los mandamientos de Dios a través del poder ,Todo ese uso del 
poder es injusto,  siempre es un uso falso del poder y siempre peca mortalmente. 
De lo contrario, el pecado mortal no puede vincularse mediante el señorío, solo transgrediendo los 
mandamientos de Dios a través del señorío, cometiendo avaricia, violencia, asesinato, venganza. 

1 Romanos 13, 2.



Y él dice: "Quien se opone a la nobleza conquista a los condenados". Los sabios siempre deben 
tomarlo en serio, sea lo que sea que haga para conquistar la condenación. 
No debe conquistar la condenación para el mundo entero, ni siquiera para su vida, ya que nada 
beneficiará al mundo o la vida si cae en la condenación. 
Por lo tanto, incluso esa adversidad no beneficiará a aquellos que habrían caído contra la nobleza en
la condenación. 
Y los pobres no son lastimados por tal adversidad; a veces se rebelan contra la palabra imprudente, 
y se sientan por ellos durante uno o dos días en un tronco, o son golpeados por ellos. 
Pero la adversidad a los señores puede ser más difícil cuando se trata del odio, ya que cada señoría 
está debidamente ordenada por Dios para el castigo de los pecados, si uno no toma en serio este 
asunto, inmediatamente deja de rendir homenaje a esos señores; él rechaza tal señorío, se opone al 
establecimiento de Dios, llora, reprende, los odia, los aborreció y deseó el mal para esos señores. Y 
ella puede hacer el mal por ceguera, no respeta a Dios en esta o estas palabras, quienes dicen: "El 
establecimiento de Dios está en contra de él" 2 y con él es como algo malo y dañino. Y la causa de 
tal adversidad a veces puede ser que los señores le sucedan algo desagradable.

2  Romanos 13, 2

CAPÍTULO CINCUENTA Y DOS
Nuevamente, en esto está la firme adversidad de lo alto, cuando dan órdenes justas a sus súbditos, 
para que puedan tener paz y unidad unos con otros, y que puedan justificar la justicia;
y cuando la nobleza les prohíbe no cometer ninguna injusticia entre ellos, y si hay alguna injusticia 
entre ellos, de modo que no se apresuren de inmediato al Señor a demandar o juzgarse a sí mismos, 
sino a sí mismos, y han acordado y admitido esto en Bondad, y en ellos, el orgullo desprecia tales 
mandamientos y prohibiciones. 
Desprecia no solo al Señor, sino también a Dios, porque Dios ordena tales cosas a la gente. 
Por lo tanto, las palabras se relacionarán con este desprecio cuando consideremos: "Cuando los 
señores se oponen al establecimiento de Dios,  no que la parte del establecimiento de DIOS sea la 
más afectada por el señorío, él se opone a los transgresores , para comparar a las personas en el 
buen mandamiento de las cosas buenas y lo justo. 
Pero esta es la mayor causa por la cual muchos persiguen a los señores, que los han recompensado 
con su violencia y los han oprimido con grandes salarios, honorarios, trabajos duros y muchas 
iniquidades; aquellos que no quieren sufrir, gemir, murmurar y maldecir, y si pudieran inventar 
algún maestro malvado para ellos, sería su alegría, e incluso en este pecado están impacientes, se 
vengan de sus maestros y los maldicen, y no hacen nada. 
El reprende la iniquidad de ellos, y ellos han reprendido la venganza de los maestros: pero la 
relación entre los señores y los sujetos es larga, Si alguien tuviera un ser humano que alimentara 
una mano y la verificara con la otra, tendría que elegir algo: dejar la alimentación y deshacerse de 
los campos, o alimentarse y sufrir. 
Si alguien quiere perderse la unción de ese señor, que no tenga nada debajo de él; pero si te gustan 
las aldeas y la administración bajo el amo, sufre trabajos y salarios. 
Y si sufrís humildemente  las iniquidades , te serán bien hechas; si no eres paciente y resistes la 
maldición, no curarás la enfermedad, pero no te importará que murmures. 
Si no quieres ir al bosque mientras cantas, entonces debes llorar cuando te golpee la cabeza. Por lo 
tanto, en vano resiste el flujo del río; Si no lo usa, no lo debilitará refunfuñando. 
Por lo tanto, por tales razones, muchos señores se oponen y algunos incluso se vengan de los 
señores, buscando otro señorío contra ellos. 
Es por eso que las personas están muy vivas, no honran a Dios en nada o no quieren tenerlo como 
señor en alguna nobleza, nunca quieren admitirle nada.
Por lo tanto, un malvado y en todos los aspectos enviado de Dios merece por sus pecados, señores 
tan crueles e imprudentes como el pueblo judío alguna vez lo hizo, para oprimirlos y frotar sus 



rostros en sus rostros y hacer todo lo que quieren y odian y siempre se quejan.  Y a partir de esto sus
nuevos pecados se levantarán de nuevo, que, mientras sufren humildemente la injusticia, pueden 
pecar contra los señores; y así los condenados conquistan pecados inútiles. 
Por lo tanto, la gente apenas humilde y paciente está siendo maldecida; porque las autoridades que 
son crueles al castigo por los pecados son admitidas ante Dios, y se les hará tanta iniquidad, que si 
no hay paciencia entre la gente, resistirán las plagas en las que se burlan de su dolor y no cesarán 
porque duele mucho.

CAPITULO CINCUENTA Y TRES
Muchos también se oponen a los señores, y nosotros nos oponemos a los señores por alguna razón, 
que creemos que son las causas adecuadas.
Porque no deseo poder donde no está , donde no estará y donde no puede estar; y aquí lo deseo 
dónde está, dónde debe estar y dónde debe estar por necesidad.
Porque, desde que el sacerdocio imperial, a través del emperador en el mundo magnificado, 
enriquecido y dividido por el emperador, se unió a esa nobleza y oculta debajo de él su vida 
malvada e hipócrita:  como tal suficiencia de fe que sin ese señorío, la fe en su fuerza y en la justicia
no podría abstenerse si ese señorío no lo protegiera. 
Pero ella, como una mejilla extranjera, inserta el sacerdocio imperial en un lugar de honor de Dios y
de sus órdenes y fe; se dice que todo funciona bien a través de los señores, eso es lo que dicen. 
Pero más bien es solo un beneficio para que esparzan su grasa del abdomen y pastar 
abundantemente bajo el señorío.
Por lo tanto, en este sentido, no aceptaremos al Montañés con ellos, ya que no es cierto que tales 
beneficios de la fe y el honor de Dios estarían en el poder mundano; Porque la fe y el homenaje a 
Dios existían antes, cuando ese poder estaba aparte de la fe y claramente opuesto a la fe, pero ahora,
estando en la fe, aquellos que se adhieren a ella han plantado muchas búsquedas de fe y  convertido 
a muchos cristianos en el paganismo. 
Por lo tanto, decimos que es un poder mundano, ya que tiene un nombre de todos, que es un poder 
secular. Y no solo no podía beneficiarse mucho en la fe, sino que era muy débil para manejar el 
mundo en su curso o en su poca bondad, para que el mundo malvado no cayera en su iniquidad, 
multiplicado por la iniquidad que había arrojado el yugo de Dios de sí mismo.
Por lo tanto, para el mundo está el poder como base y fortaleza, una base muy débil sobre la cual se 
para el mundo, hasta que el viento lo golpea, destruyendo las montañas y derribando las bases de la 
tierra desde las raíces. 
Por lo tanto, a veces el poder puede retrasar al mundo por un tiempo, para que no caiga el uno sobre
el otro, y puede atrapar a los pecadores de este mundo con su espada, para que no se derramen 
como una gran inundación de las costas con sus muchas iniquidades.
Tales cosas son muy mansas hasta cierto punto. Pero a veces, para muchas iniquidades, la libertad y 
la ayuda son cosas que son reconfortantes o enriquecedoras. 
Por lo tanto, el poder está lejos de los beneficios de la fe, haciendo muchas trampas y heridas a la 
fe. Por lo tanto, el sacerdocio astutamente y torcidamente inculca en ese lugar la fe y el honor de 
DIOS y los beneficios de la Santa Iglesia, de que se dice que estas cosas se mantienen bien a través 
del poder mundano en su paz. 
Y esto puede ser cuando piensan en la Santa Iglesia, llamando a toda la multitud de pecadores 
rodeados por el mundo que se dice que tal multitud de maldad es la Santa Iglesia. 
Y si se trata de una iglesia santa, está lejos de las obras de fe, que ningún sacerdote pueda 
domesticarla o disciplinarla por la fe, para que pueda permanecer en paz y en la justicia de la fe; 
apenas con la espada, con crueldad la maldad de esa maldad domesticará un poco, para no 
destruirse unos a otros. Y si es para el beneficio de la iglesia, entonces el poder secular es necesario 
solo para esa iglesia, pero el oficio sacerdotal, que es administrar y domesticar a la santa iglesia a 
través de la fe, es rechazado. 



¡Sacerdotes! ¡No comas pan en vano, confía el rebaño a los señores, déjalos alimentar a las cabras 
apestosas con la espada! Y vosotros, hijos de sin afeitar, 1 siéntate, arrepiéntete del hecho de que has
engañado a la gente por sus almas y por sus riquezas. 
Y los señores con la espada pasarán mejor por la Iglesia de los más rebeldes, ya que solo ellos 
pueden hacer el poder de reprimir la arrogancia sin temor de tales pecadores.

1 Alusión a una tonsura sacerdotal.

CAPÍTULO CINCUENTA Y CUATRO
Pero consideremos la palabra que dice San Pablo: "El que se opone a la maldad se opone a Dios, y 
el que se opone a sí mismo es maldecido" 1 Aquí dije de antemano que lo que el señorío, según el 
establecimiento de Dios, desea o manda, por este poder despreciar la desobediencia: es oponerse al 
establecimiento de Dios.
Pero lo que el señorío haría o ordenaría contra Dios o forzaría ciertas ilusiones o iniquidades por 
engaño, orgullo y otras iniquidades, nada de esto es el establecimiento de DIOS en ese poder, sino 
la resistencia al establecimiento de Dios y sus propios pecados.
Por lo tanto, si el hombre se opone a las perversiones en tales males pervertidos, no pecaría ni 
ganaría condenación, porque podemos tener ejemplos de las Escrituras de buenas personas.
Nabucodonosor, el rey de los gentiles, se enorgullece de sí mismo, y mandó hacer una estatua en lo 
alto del campo, y hacer que la santa consagración sea única; él ha preparado toda su música y la ha 
honrado para honrarla; y cuando comenzaron a silbar y tocar en honor a la estatua, para que toda la 
gente cayera ante la estatua y rezara, y el que no escuchara al rey, lo tiraran en el horno de un fuego 
ardiente.
Por lo tanto, todos obedecieron al rey: solo tres jóvenes no adorarían la estatua. Por lo tanto, el rey 
ordenó que fueran arrojados al horno del fuego ardiente. Y los jóvenes se rebelaron contra los 
señores, pero no pecaron; y si hubieran obedecido al rey en ese engaño, habrían sido idólatras y 
habrían caído en la ira de Dios, por lo tanto, preferirían atreverse a dar sus vidas, en lugar de dejar 
que la ira de Dios caiga sobre ellos. 2 Tenemos otro ejemplo en  Mardoqueo. 3 Y así se dice: 
Entonces el rey Asuero puso a Amán, hijo de Amadata, que era de la casa de Agag; lo puso sobre 
todos los príncipes que tenía en su trono. Y todos los camaradas del rey se inclinaron ante Amán, 
arrodillados sobre sus rodillas pues así les ordenó el emperador. Solo Mardoqueo no se arrodilló 
ante él ni lo adoró. Y los siervos del rey, que guardaban la puerta de la corte del rey, le dijeron: ¿Por 
qué no guardas el mandamiento del rey?
Y sucedió que cuando se lo dijeron, y él no los escuchó, se lo dijeron a Amán y le dijeron: "Si , se 
mantiene firme en el mandamiento del rey". 
Y cuando Amán lo escuchó y vio que Mardoqueo no se arrodilló ante él y lo adoró, se enojó mucho.
Y a partir de esa ira, tenía la intención no solo de tocar a Mardoqueo, sino también a todos los 
judíos. Y buscó el permiso del rey, con sus palabras engañosas y muchas, para que todos los judíos 
en todo el dominio de Asuero pudieran ser asesinados en un día, a menos que Dios los hubiera 
cambiado. Por lo tanto, vemos la fe de los hombres santos, cómo un hombre rechazó el 
mandamiento de un gran rey, cuya boca el mundo entero no se atrevió a desafiar; solo él lo 
despreciaba, no queriendo rendir homenaje al hombre pecador.

1 Romanos 13: 2.
2 Daniel 3.
3 Ester 3: 1-6.



De la misma manera, el rey Antíoco, 4 un gran guerrero y enemigo de los judíos, apareció con gran 
poder en su tierra, les causó una gran destrucción y mató a muchos de ellos;Y les prohibió llevar a 
cabo la ley de Dios, circuncidar a los niños, ofrecer sacrificios y celebrar fiestas santas ordenadas 
por Dios, y les ordenó que guardaran las leyes que tenían las naciones paganas, para que pudieran 
cumplir con los gentiles, abandonando la ley de Dios. 
Y muchos, por miedo a su crueldad, cedieron a los errores de los gentiles. Pero muchas de las 
personas de los judíos, que mantuvieron su fidelidad a Dios y amaron su ley, decidieron morir en 
lugar de retirarse de la ley de Dios, y despreciaron los errores de los gentiles; y por lo tanto fueron 
asesinados por un hombre cruel.
Entonces, de esos ejemplos de hombres santos se desprende que se rebelaron contra el poder del rey
en lo que ordenaron asquerosamente contra Dios según sus delirios.
Pero tal resistencia a los señores crueles no se da a las personas imprudentes y tontas, que están 
controladas por el miedo a engañar a las cosas que no saben si vienen y los derrotan.
Por lo tanto, en un asunto pequeño, los señores no pueden oponerse al mal; Se arrastrarán tras ella, 
incluso si ella les dice que giren el trono de la Santísima Trinidad, si es posible, y que se arrodillen 
ante las estatuas.
¡Qué miles de personas estaban allí cuando Nabucodonosor, levanto la estatua y predicó para caer 
de rodilla ante ella! Y solo tres no se arrodillaron ante ella. 5 
¡Oh Dios mío! Sabes quién se encontrará hoy, para que no adore a la bestia y su imagen por miedo a
la muerte, 6 despreciando en este mandamiento a los señores de lo peor, porque existe un ídolo que 
excede la estatua de Nabucodonosor, construido en un engaño mayor.

4 2. Macabeos 6.
5 Daniel 3.
6 Apoc. 13:15

CAPÍTULO CINCUENTA Y CINCO
Además, algunos de los doctores eclesiásticos le enseñaron a la gente acerca de estas cosas, 
diciendo: "Se debe amonestar a los humildes, que no deben ser sometidos más que adecuadamente, 
y que no deben ser obligados a honrar sus pecados obligándolos a ser más sujetos que los seres 
humanos; porque debe ser sabido que a través de la obediencia nunca debe hacerse mal ". Y de 
nuevo a la misma enseñanza es:" Hacer cualquier mal, si el mandamiento ordena, es obvio que no 
es obediencia sino desobediencia a la administración; en cosas impropias, nadie está obligado a 
obedecer. "- Y de nuevo:" Si el que está exaltado por encima de los demás ordena algo que está 
prohibido por Dios, o no defiende lo que Dios ordena, el juicio de San Pablo se da contra él, quien 
dice: Si nosotros o un ángel del cielo te hemos predicado de otra manera que no te hemos predicado
a ti, maldito seas ". 1
De estas palabras puede quedar claro que el establecimiento de DIOS en los señores mundanos no 
es contrario a la voluntad de Dios si los propios señores se gobiernan a sí mismos por el 
establecimiento de Dios de acuerdo con la voluntad de Dios. 
Si mandan algo contra Dios, es decir, su audacia es perversa y su fabricación es errática, contrario al
establecimiento de Dios.
Y porque en esas cosas abominables obedecer a los príncipes superiores o los precedentes es honrar 
sus pecados y, por lo tanto, a los demonios, por lo tanto, si recordamos estas interpretaciones de los 
doctores de que los sujetos no deben obedecer a sus superiores lo que Dios prohibió, ¿con quién 
irían a la guerra los señores? Porque corren a la guerra para hacer lo que Dios les prohíbe, hacer a 
sus vecinos lo que no les gustaría sufrir de ellos en casa. Porque este es el mandamiento de Dios, 
que dice: Todo lo que quieran que le hagan a ustedes, haced también con ellos. 2
Y debido a que todos quieren que todos lo hagan bien, entonces él debería hacerles bien a todos.

1 Gálatas 1: 8.
2 Mat. 7:12; Luc.. 6:31.



 Y corre a la guerra, hace el mal a aquellos de quienes siempre quisiera el bien; y lo que no le 
gustaría en casa lo hace a los demás según el mandamiento de sus amos.
Por lo tanto, es fácil mover los mandamientos de Dios sin seriedad. 
Pero si el pueblo cristiano siguiera los mandamientos de Dios por completo, las corrientes de sangre
no tendrían que fluir de los mártires oprimidos por  los señores ; No los perseguirían como con un 
rebaño a las paredes, a los ataques y a la destrucción, a los asesinatos y a los robos; porque según la 
fe, preferirían ir bajo la espada que hacer cosas contrarias a la ley de Dios. 
Pero estos  tontos, empapados en el agua de DIOS, 3 apóstatas de Dios y de su ley, hacen todo este 
mal con alegría, ya que hace mucho tiempo han sido engañados por la Iglesia Romana y han bebido
del vino de la gran ramera, 4 quienes a través de los hombres famosos construyeron el mundo con 
sangre en todas las tentaciones de iniquidad.

3 bautizado; Irónicamente, Chelčický habla de los cristianos solo por su nombre, no por hechos.
4 Ap.17: 1-2.

CAPÍTULO CINCUENTA Y SEIS
Entonces San Pablo dice: "Porque los príncipes no tienen miedo de hacer el bien, sino de hacer el 
mal: por lo tanto, si no temen al señorío, hagan el bien y lo alaben: porque él es un siervo de Dios 
para el bien". 1
Aquí estamos atados como enredados entre vallas, si miramos las interpretaciones de la Iglesia 
romana, desarrollada por el emperador, difícilmente podemos decir estas palabras de acuerdo con el
significado de San Pablo, que la Iglesia romana cree que la idoneidad de los príncipes las gobierna.
como si no hubiera hablado de extraños, sino de aquellos a través de los cuales ella era sangrienta, y
la sangre fluía de los hombres, como si no hubiera habido príncipes en Roma antes de que la iglesia 
fuera arrojada al trono del emperador.
Pero todas las palabras de San Pablo, que se hablan en esta epístola, se refieren a los príncipes, que 
desde el comienzo de la ciudad de Roma fueron mucho antes del nacimiento de Cristo allí, 
apartándose de la fe en el paganismo, y nada se había oído de los cristianos.
Por lo tanto, a partir de esta epístola de San Pablo, la Iglesia romana no puede probar a los príncipes
por sí misma y agregarlos a la fe, a menos que quiera tener en la fe también a los príncipes que 
conducirán en Roma, que son las palabras de la epístola.
Como se puede ver en los hechos, ella tiene los príncipes que tienen los paganos.
Pero es diferente en las palabras de San Pablo entender que ella le habla a los creyentes sobre 
príncipes extranjeros que no estaban en la fe, y es diferente creer que él gobierna con esas palabras 
la vida de esos libros que estaban en medio de los creyentes o bautizados con otros cualquiera, la 
ley de Cristo siguiendo. 
Porque todos deberían admitir si no querían que nadie fuera aceptado en la fe al principio, a menos 
que el impulso accediera a someterse a la ley de Dios.
Por lo tanto, si estos mensajes son para los seguidores de la ley de Cristo, debe juzgarse de quién se 
es.
Pero por lo que los apóstoles podían hacer cuando residían personalmente en Roma y predicaban el 
evangelio allí, tendrían que admitir que los príncipes de los que habla San Pablo serían expulsados 
de la fe de Cristo, matando cristianos fieles por el bien de la fe.
Con este libro, Pablo comprometió a los cristianos fieles a obedecer las buenas causas, porque 
habían habitado en su dominio. Y les enseñó cómo tratarlos cuidadosamente con buenas obras, con 
buena comunión, para que no se les temiera, pero tal vez fueran rentables, para que pudieran 
comportarse con tanta rectitud ante ellos como ante los extraños en la fe y ante sus amos , no han 
ofendido nada, ni son provocados a la ira por ninguna de sus tonterías.

1 Romanos 13: 3-4.



Pero esto debe entenderse con más cuidado en este discurso, que dice que los príncipes no tienen 
miedo de hacer el bien, sino de hacer el mal.
Y si fueran paganos, ¿cómo podrían conocer obras buenas o malas para perseguir el mal y alabar el 
bien? Estas palabras necesitan una interpretación más larga, porque las buenas obras se pueden 
entender y hablar de diferentes maneras.
Algunas obras son perfectas, lo que enseña la fe; y algunos lo son, sin los cuales ni los paganos 
podrían ser  ni estar en la justicia de la vida corporal. 
Por lo tanto, los príncipes de los gentiles, y de los romanos en particular, tenían conocimiento de las
buenas obras de justicia, por las cuales los príncipes debían guiar al pueblo y guiarlos con una vida 
pacífica. 
Aunque a través del poder deben forzarse a la justicia por la cual deben dirigir a las personas y 
llevar pacíficamente a la unidad, esto sucederá, en el que domarán todas las injusticias: violencia, 
robo, seducción, asesinato, pandillas de travesuras , robos y adulterios. 
Todo príncipe debe saber esto y estropear esas cosas con poder, porque de lo contrario no podría 
gobernar si dejara ir las cosas malas; El pueblo se levantará contra el pueblo, la ciudad contra la 
ciudad, y el reino perecerá. 
Por lo tanto, puede conocer fácilmente al príncipe que no tiene la culpa de su dominio; porque toda 
injusticia o maldad de la injusticia es maldad y clamor.
Y todo esto debe saberlo el príncipe o su sirviente, y escucharlo, y ser juzgado por el poder, y al 
juzgar los derechos de la ciudad; por lo que sea que suceda donde sucede el malhechor, él corre para
demandar a los principescos funcionarios.
Debido a que conocen a los jueces que  hacen mal, se seducen, se golpean,  se reprochan, 
amenazan, se matan niños o sirvientes, se dañan mutuamente en el campo al pastar, robar, romper 
las fronteras, romper vallas, aran y derriban los límites de los prados, y cometen otras iniquidades 
como ellas; las mujeres extrañas buscan el adulterio, y todo esto lleva a tentaciones y luchas: y por 
estas cosas, las demandas de los funcionarios principescos todavía son perversas; en sus 
iniquidades, sin paz, sin bondad, sin justicia, morando con los mismos demonios.
Por lo tanto, los príncipes con poder y gran sabiduría deben trabajar duro en los tribunales para 
debatir, igualar y decidir entre las personas necias a través de los derechos establecidos para frenar 
las injusticias para que puedan gobernar pacíficamente sobre las personas. 
Por lo tanto, incluso entre los gentiles, es una virtud preciosa que puede vivir pacíficamente, justa y 
honestamente entre las personas sin quejarse. 
Porque incluso en el evangelio al pueblo santo, Zacarías e Isabel lo elogiaron, porque los justos 
estaban delante de Dios y ante los hombres, caminando en todos los mandamientos y en la justicia 
sin acusación.2 
Habitaron justamente, de modo que no se encontró daño en ellos, ni perjudicaron a nadie, ni 
ofendieron a nadie; por lo tanto, nadie podría demandarlos por culpa, pero lo haría por odio.
Por lo tanto, el discurso de San Pablo estará relacionado con tales buenas obras, mientras que él 
dice que los príncipes no son por temor al bien, sino al mal; si no quieres tenerle miedo a los 
señores, haz el bien, y recibirás elogios. 3
Porque no puede resistir tal bondad, pero la alaba. Porque esta bondad hace la paz y la libertad para 
los príncipes y los libera de muchas  dificultades y esfuerzos. 
Porque cuando no hay demanda, no hay necesidad de sentarse en la corte durante medio día o todo 
el día y escuchar acusaciones, peleas, testimonios falsos uno contra el otro, mientras que a veces 
luchan, incapaces de resolver las peleas de las personas, y a veces negocian sus seducciones y 
asesinatos con otros,  Con esfuerzo y gasto.
Si castiga a alguien, debe ser torturado con ellos hasta que esté disgustado. Por lo tanto, el que no 
tiene juicio en tal justicia quitará la gran carga y obra de los príncipes y de los jueces que el poder 
judicial les ha hecho.

2 Lucas 1: 6.
3 Romanos 13: 3



Por esta razón, reinan pacíficamente y fácilmente de tal manera, cuando las demandas permanecen 
en silencio sobre su dominio; Pero cuando surgen demandas y el llanto se multiplica en su gente, 
entonces están agobiados, domesticando, enderezando, juzgando, negociando y, a veces, peleando.
Por lo tanto, no hay temor de ellos por parte del que no tiene acusación contra su dominio de 
acuerdo con la justicia con la cual su dominio está en paz, sino más alabanza y gracia de parte de 
ellos. 
Por eso ella dice: Si no tienes miedo de los señores, haz el bien y recibirás su alabanza. 4 
Esto llevará a los santos a hablar sobre la justicia por la cual los paganos en Roma y en otros lugares
podrían gobernar pacíficamente sobre la gente y dirigirlos en las cosas que se les dice primero, y sus
súbditos, para hacer tal justicia, podrían complacerlos a través de ella.

4 Romanos 13: 3.

CAPÍTULO CINCUENTA Y SIETE
Pero no es así con la justicia que es de la fe de Cristo, y las buenas obras que Dios ordena.
Aunque es la justicia perfecta, para que los paganos la honren, pero no lo saben, está lejos de ellos, 
y debido a su necedad les parece perversa y perjudicial, por lo tanto, están listos para matar a las 
personas más inocentes por ello. 
Y en esto no se puede decir, "Hazlo bien, y tendrás elogios de ella" 1 Cristo y sus apóstoles hicieron 
bien, y no complacieron a esos señores,  fueron asesinados por ellos por sus buenas obras.
San Pablo hizo bien, confesando el nombre de Cristo en Roma; y no complació al emperador 
Nerón, ni recibió elogios de él, pero perdió la garganta por sus buenas obras.
La iglesia justa en Roma, que San Pablo trajo a la fe al predicar el evangelio y a la que escribió esta 
epístola, hizo el bien de acuerdo con la fe de Cristo; pero no recibió elogios ni encontró 
misericordia de los emperadores romanos por sus buenas obras, porque esos emperadores paganos 
en Roma primero mataron a los apóstoles por sus buenas obras y después de ellos también 
derramaron la sangre de esos fieles cristianos, y durante trescientos veinte años después de los 
apóstoles , los señores de Roma persistieron en el paganismo y siguieron derramando la sangre de 
los inocentes por sus buenas obras.
Por lo tanto, es innecesario decir a estas obras que son de la fe de Cristo: "Haz el bien, y lo 
alabarás". Porque las obras de la fe de Cristo están lejos de las mentes de los príncipes paganos, y 
no solo de los paganos, sino también de los gobernantes hipócritas que están en la fe.
Porque hace mucho tiempo mataron a los justos, y por sus buenas obras los quemaron, los 
persiguieron y los mataron directamente por el evangelio de Cristo.
Y ahora, en este momento, está muy cerca: si Dios permitiera a esos señores, gran parte de la sangre
de los justos se derramaría de ellos.
Porque  los príncipes paganos no saben nada acerca de las buenas obras, que son de la fe de Cristo,  
Es por eso que San Pablo hace una gran diferencia con la justicia de la fe de los príncipes de este 
mundo  y dice:
"Pero nosotros hablamos sabiduría entre los perfectos,  no mi conocimiento de este mundo, ni la de 
los príncipes de este mundo, que perecen; sino que hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, 
que está oculto, que Dios ha ordenado para nuestra gloria para siempre,que no conocían  los 
príncipes de este mundo: porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la 
gloria "2.

1 Romanos 13: 3.
2 1 Corintios 2: 6-8.



Por lo tanto, la razón más seria se debe a por qué los príncipes paganos mataron a los santos en 
Roma: solo porque la sabiduría de la fe de Cristo se les oculta y ninguno de ellos lo sabía, ni los 
otros príncipes de este mundo, ni el mundo entero conocía al Salvador o su sabiduría. 
Por lo tanto, ni siquiera adoraron al Salvador mismo con las obras más justas sino que lo 
crucificaron aunque resucitó a los muertos, ¿Y luego a quién salvaron de su familia? 
Por lo tanto, la sabiduría de los gentiles y de todos los cristianos corruptos es tan molesta que los 
convertiría en nada en el dominio pagano; si se rindieran a ella, tendrían que dejar el dominio 
violento y depredador.
Por lo tanto, la iglesia en Roma debe haber diferido en muchos aspectos de los príncipes paganos y 
de otros paganos por su fe que conocían de Dios, y sobre todo, en particular, que según su fe no 
podían someterse a su obediencia en el error de las cosas paganas como otros. 
Los paganos se someten a los príncipes sin remordimiento por cualquier cosa que inviten, incluso lo
peor.
Entonces Nabucodonosor obligó a todos los hombres y judíos a adorar su estatua, cayendo ante ella.
3 Del mismo modo, Asuero ordenó a su oficial supremo que adorara, arrodillándose ante él de 
rodillas como ante Dios. 4 Y Antíoco prohibió al pueblo de Dios que guardara la ley de Dios, y les 
ordenó que siguieran las leyes de los gentiles. 5 Por lo tanto, en Roma, que se derramara tanta 
sangre de los santos por los emperadores paganos de gran dominio y gran orgullo, no era la causa 
principal, y estaba tan cerca de derramar sangre, que querían tener lo peor, sino ira que 
desobedecían órdenes tan pervertidas de aquellos emperadores orgullosos. 
Aunque los obedecieron muchas veces a su debido orden sin demora, pero desafiaron el mandato 
injusto por su fe solo una vez, entonces el orgullo se enojó tanto que derramaron sangre de muchos 
miles por eso. 
Al igual que Aman, estaba tan enojado por que solo Mardoqueo no quiso arrodillarse ante él, que 
había decidido no extenderle las manos al mismo Mardoqueo, sino a todos los judíos en el reino de 
Asher en los ciento veintisiete condados. 6 Lo que fue derramado en la sangre fue porque él no se 
inclinó

3 Daniel 3
4 Esther 3.
5 2. Macabeos 6.
6 Esther 3.

Capítulo cincuenta y ocho
Esto también fue la Causa 1, que la fe de Cristo hizo a aquellos Cristianos en Roma, por lo cual 
cayeron en el odio de los emperadores y de todos los gentiles debido a una gran desviación de ellos 
por todas las peculiaridades, porque los cristianos consideraban todo comportamiento deshonesto en
los paganos como abominación e impureza, y se desviaban de sus peculiaridades como 
impureza,declarando que tenían sus dioses para los demonios y toda su vida impía como una forma 
de condenación . Por lo tanto, pocas personas podrían separarse de tales abominaciones ,contra los 
muchos paganos de la gran ciudad de Roma y vivir en medio de ellos; por lo tanto, según su 
iniquidad, es maravilloso que ninguno de los cristianos pueda sobrevivir. Pero incluso aquí Dios era
maestro y gobernaba sobre los gentiles y sus poderosos emperadores. Por lo tanto, sin su voluntad, 
no podrían dañar a los fieles. Por lo tanto, incluso de acuerdo con la voluntad de Dios, fueron 
asesinados solo tanto como él quería probar a sus siervos y aumentar su gloria a través del tormento,
y cuando vio más o menos la firmeza en ellos, para tentarlos con la tentación para que pudieran 
soportarlos útilmente. 2
1 Es decir, que se derramó tanta sangre.
2 1. Cor. 10:13.



Por lo tanto, de estas cosas podemos conocer la peculiaridad de la fe, hasta qué punto está oculto de 
los príncipes y del mundo entero, y aún más de los cristianos corruptos, que son glorificados por los
demonios a través de Dios, llamando su salvación al camino de los más altos delirios.
De aquellos que se aferran a Dios como una imagen del muro, 3 y de los príncipes y del mundo 
entero, el conocimiento y la sabiduría de la fe de Cristo, que son de la fe, se esconden muy lejos. 
Y, por lo tanto, nadie puede conocer la ocultación, solo por el don de Dios, algo que Dios les dio.
Porque esa sabiduría, estando oculta y diferente del mundo y en apoyo de ella, siempre debe ser 
molesta para el mundo. 
Y lo que se adhiere a ella es un mundo en la superficie de lo que Dios parece ser, ella solo roe en el 
exterior como una cabra en un sauce, pero el secreto, el poder y la utilidad de la fe están ocultos a 
sus ojos.
Por lo tanto, está lejos de las verdaderas obras de fe decir: "Haz bien, y recibirás alabanzas de él", 
pero él mismo viviría por fe; en esto tendrían elogios de las buenas obras, pero no del emperador 
Nerón.

3 Es decir, solo superficialmente.

CAPÍTULO CINCUENTA Y NUEVE
Por lo tanto, San Pablo agrega: "Porque el siervo de Dios es bueno para ti". 1 Esta es la palabra de 
toda la seguridad de la Iglesia romana y de los eruditos de la iglesia, y de todo el sacerdocio del 
consuelo imperial en las palabras de San Pablo que con estas palabras les declaró, confirmó y 
aseguró en la fe de Cristo el siervo de Dios con la espada, el Señor Emperador, a la Santa Madre, la 
Iglesia de Roma, 2 y a todos sus hijos que nacen de ella, para que la Iglesia y sus hijos no sufran la 
adversidad de la cruz, porque el siervo de Dios la protege del viento maligno con una espada para 
llevar la tentación a su espada en la sala de la Santa Guardia 3, dijo, cantó y dirigió las órdenes de 
Dios y su alabanza.
Por lo tanto, nadie reprenda al siervo de Dios con la espada, porque él es el siervo de Dios en una 
muy buena iglesia; porque la espada de Dios es la vida pacífica de la iglesia. 
Que nadie reprenda a una multitud de devotos, porque son para la buena iglesia. 
Que nadie reprenda al gobernador, los concejales, los jefes, los verdugos, los instrumentos, las 
túnicas, los troncos, los cierres; 
Por lo tanto, estas cosas raras y verdugos a través del siervo de Dios son la riqueza y la suficiencia 
de la iglesia.
Los apóstoles y la iglesia primitiva de Cristo llevaron los instrumentos de tortura y los verdugos y la
espada del siervo de Dios en sus gargantas, en sus caderas y en todo su cuerpo, cubiertos de sangre 
y muerte por el nombre de Dios a través de los instrumentos de ejecución; 
Pero ahora , a través de la verdad del evangelio de Cristo , son para el bien de la iglesia, derramando
sangre de aquellos que se oponen a la iglesia, difamando su codicia de lo santo.

1 Romanos 13, 4.
2 En el borde de la impresión de 1521 se lee: Petr (CheIčický) se burla de esta iglesia romana.
3 Es decir, la oración.



CAPÍTULO SESENTA
Pero, cuando llegó a las palabras que dicen: "Porque el siervo de Dios es bueno para ti" 1.
aprendiendo por la fe, usemos a Dios para eso. 
Las palabras "siervo de Dios" no pueden referirse a una cosa, sino a muchas. Como dice la 
Escritura: "Tú has edificado la tierra, y está firme: tus días están establecidos, porque todas las 
cosas te sirven". 2 De modo que todas las cosas le sirven cuando hacen lo que quiere. 
Pero ese servicio a Dios, en el que hacen la voluntad de Dios, que es merecido por las 
Bienaventuranzas, es especial. 
Y ella no puede estar en otro lugar que Cristo, el Hijo de Dios, le mostró. 
Otros servicios a Dios pueden ser de alguna manera en los emperadores paganos en Roma y en 
otros lugares, y de esta manera toda la creación puede servir a Dios cuando todos hacen lo que 
quieren tener en él. 
Así, Dios quiere que los pájaros aguanten hasta el final; y el pájaro pondrá su nido, pondrá sus 
huevos, y pondrá sus crías, y servirá a la voluntad de Dios, que haría que los pájaros se aguantaran 
unos a otros hasta el fin del mundo. 
Dios quiere que las personas aguanten hasta el nacimiento; porque una mujer, teniendo hijos de 
hombres, hace la voluntad de Dios y sirve a Dios. 
Y tomaré de todas las cosas, que le hacen lo que él quiere, y deben hacerlo. Porque la gente mala y 
buena sirve a Dios.
Pero muy desigualmente y muy lejos cumplirán la voluntad de Dios; y los impíos harán la voluntad 
de Dios, sin saber de Dios; cumplirá la verdadera voluntad de Dios, buscando su voluntad, y 
cumplirá la voluntad de Dios con ella y le servirá. 
Y así podemos encontrar las mismas cosas en estas palabras de San Pablo, que dice: "" Porque el 
siervo de Dios es por el bien de ustedes. "3 Como podemos decir, los príncipes en Roma eran de los 
gentiles, de quienes estas palabras fueron dichas por San Pablo: "Porque el siervo de Dios es bueno 
para ti". 
Y  como un emperador romano, un pagano, un idólatra, un incrédulo, un asesino y un sanguinario 
para los santos apóstoles y muchos otros cristianos, ¿cómo puede ser un siervo de Dios?
Comprendamos estas palabras sobre tales siervos de Dios que incluso los peores podrían tener una 
gran suma en la cual el servicio a Dios podría ser de acuerdo con las cosas que se dicen primero, es 
decir, en el manejo de las personas en la justicia externa y terrenal, guiando a las personas hacia la 
convivencia de la justicia. 
Bajo su precaución, muchas naciones podrían haber llevado a cabo el curso de la vida del presente 
pacíficamente, de lo contrario no podrían haber vivido sin ellas.
Y porque con tal uso del poder pueden mostrar un gran servicio a Dios sobre otras personas. 
Aunque en su ceguera se oponen a Dios con muchas ilusiones, pero por el hecho de que a través de 
ellos el orden de la tierra persiste en las generaciones de hombres, sirven a Dios. 
Y si viven por fe, entonces sirven a Dios perfecta y amorosamente.
Por lo tanto, si tomamos como base de la fe primero que Dios mismo es el más poderoso en todo el 
mundo y él gobierna fuertemente sobre los reyes de toda la tierra, y quiere gobernar sobre todos, 
porque dio los mundos, tierras y naciones a los reyes como funcionarios. Como dice la Escritura: 
"Oigan, oh reyes, oigan con sinceridad los que reinan sobre el pueblo, y tengan el placer de ser los 
primeros entre los montones de naciones; "porque él pregunta por tus actos y pregunta por tu 
mente". 4 

1 Romanos 13: 4,
2 Salmo 119: 90-91.
3 Romanos 13: 4,
4 Sabiduría 6: 2-6



 Esta palabra se aplica a los reyes y príncipes de toda la tierra, cuya Escritura confiesa que 
gobiernan sobre muchas naciones y que se les confía el gobierno del Señor Dios sobre muchas 
naciones, y que son funcionarios de su reino. 
Él mismo es el rey del mundo entero. Por lo tanto, a través de ellos, él reina para gobernar 
humanamente y gobernar el reino. 
A través de ellos, puede hacer lo que quiera con aquellas naciones que no lo conocen y lo honran: 
ya sea para gobernarlos o destruirlos y reconciliarse con el mundo por sus pecados. 
Y por lo tanto, la Escritura dice: "El corazón del rey está en la mano de DIOS; y donde quiera, lo 
moverá" 5 - a la derecha o a la izquierda; construir o destruir a través de él lo que quiera. 
Por lo cual puede ser un sirviente de DIOS como un sirviente de su reino; él sirve su voluntad, él 
gobierna el reino en el curso de su trabajo de acuerdo con la justicia necesaria para ello. 
Aunque muchos ni siquiera lo conocen, al Rey del cielo, el señor supremo de los cielos, el es como 
un arado en manos de un labrador, que no entiende lo que el labrador le está haciendo. 
Y algunas autoridades, también conocían la voluntad de Dios, y por las cosas buenas sirvieron a 
Dios  dirigiendo su reino según la justicia perfecta. Y se mantuvieron bajo la vieja ley. 
Y este aspecto tiene la mayor necesidad de su ministerio: el pecado excesivamente multiplicado e 
impío en la raza humana.
 Porque él está tan oprimido con Dios que si el poder de la coerción no los hubiera domesticado o 
castigado de ninguna manera, Dios no habría sufrido a las naciones que estaban disfrazadas en la 
tierra, y ellos mismos no podrían gobernar la tierra por su iniquidad, sino destruirse mutuamente. 
Pero debido a que él mismo reina sobre ellos y quiere que la gente perdure hasta el fin del mundo, 
ha atribuido la explosión a los muertos, para que no pueda fermentar tan arbitrariamente y sin 
obstáculos con el pus de sus opulencias, que quiere hacer para ser domesticado por el cruel poder 
del rey, que no pueden crecer tanto en sus iniquidades como quisieran.
Y si la medicina no beneficia a tal generación, entonces enviará a otros reyes sobre ellos, y la tierra 
y sus reyes los barrerán como a los impuros, como lo hicieron los obstinados judíos;
Por lo tanto, él es el rey de toda la tierra, y él mismo percibe cómo gobernar la generación, y él 
mismo sabe por qué la tierra todavía sufre, llena de pecadores impíos que simplemente lo humillan.

5 Proverbios 21: 1.

CAPÍTULO SESENTA UNO
Pero hemos demostrado por las palabras de Dios que los reyes paganos crueles en tales 
circunstancias son siervos de Dios. 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, fue un gran rey y  muy malvado: Y el Señor Dios ordenó a toda 
la tierra que se rindiera al rey de Babilonia; pero quién puede resistir que el Señor Dios lo destruya 
con el poder del rey de Babilonia. 
Y sucedió, cuando los judíos se endurecieron, que no estarían sujetos a Dios, y le ordenó al profeta 
Jeremías que hablara a los judíos, diciendo: Y lo traeré sobre la tierra, y sobre sus habitantes, y 
sobre todas las naciones que la rodean; 1 Entonces el rey Nabucodonosor ministró a Dios, y 
destruyó a esta generación malvada, desagradecida por toda la bondad de Jehová su Dios, y puso su 
tierra en el desierto, y en escarnio;
 Y el que la atravesó se maravilló, y habló sinceramente hacia ella, diciendo: ¿Por qué Dios ha 
puesto esta destrucción sobre esta tierra? Porque no han obedecido la voz del Señor su Dios.
Por lo tanto, imagine un hombre razonable de tal promesa al Señor Dios, y que al servicio de DIOS 
la iniquidad del rey no interferirá. Porque este rey malvado era a quien el Señor Dios llama su 
siervo; Los prisioneros que profesan por él se humillan en la prisión de Dios, diciendo: "Has hecho 
esto con tu justo juicio, y nos has entregado en manos de los enemigos de los injustos y los peores 
pecadores y el rey de los malvados sobre toda la tierra".
1 Jeremías 25: 8-10.



Sin embargo, lo peor, excediendo todo en la tierra por iniquidad, podría haber sido un siervo de 
Dios en tales circunstancias. 
Debido a que los judíos no querían servir a Dios por amor, designó al rey de lo peor , para que lo 
sirviera en esto, matando a los judíos arbitrarios y obstinados y destruyéndolos hasta el final o hasta 
la raíz. 
Porque en eso, la promesa de DIOS: cuanto más cruel es, más servirá a Dios, matando sin quemar, 
quemando, sombreando, arrancando ojos, cortando piezas, atormentando a la impiedad arrogante e 
inflexible que no quiere temer a su Señor Dios. 
Y se ve el ministerio de los reyes de los gentiles y de los emperadores de Roma, que en estas cosas 
ministraron a Dios; Por lo tanto, en este sentido, san Pablo llama a esos emperadores romanos, 
gentiles crueles, siervos de Dios, que son construidos por Dios como funcionarios de su reino como 
castigo por los pecados y la desobediencia de muchos en tales naciones que no conocen a Dios, no 
honran a Dios y se oponen a él.
Primero los guía amablemente en lo que es apropiado, y en paz según la justicia, satisfaciendo el 
establecimiento; 
Si los pecados se cometieron con la destrucción del bien común o con la destrucción del pueblo, lo 
castigarían de acuerdo con las leyes de la ciudad y del emperador.
Estas cosas están ampliamente escritas para comprender quién quiere lo que el servicio a Dios es 
importante para los emperadores paganos en Roma y en otros lugares, y que esos siervos de Dios 
están lejos de ser siervos de Dios que sirven a Dios en otras cosas además de estas para la esperanza
del futuro. 
Por lo tanto, no importa en beneficio del sacerdocio imperial, ya que han contado el poder pagano 
en la fe y lo han glorificado como los servidores más cuidadosos de DIOS en la fe para defender a 
la Santa Iglesia, para defenderla de sus enemigos y violadores de la perdición.

CAPÍTULO SESENTA Y DOS
Todas las pruebas o interpretaciones de lo que la iglesia tiene con todos sus doctores, que 
demuestran que ella tiene el poder de los paganos para defenderla, no son fe cristiana para nosotros.
Incluso si muchos de estos emperadores entraran en la fe con un gobierno pagano, aún no serían los 
creadores de esa fe o sus fundamentos. 
Por lo tanto, nadie debe apartarse del camino de Cristo y seguir al emperador con su espada, porque 
el camino de Cristo no se revoca porque el emperador es cristiano.
Por lo tanto, como los cristianos se vieron obligados ante ellos a seguir a Cristo Jesús con paciencia 
y humildad, también están obligados a serlo los emperadores. 
Si han rechazado la paciencia y la humildad para la defensa del emperador, entonces son engañados 
por la fe a través del emperador y ya no tienen la fe de Cristo sino del emperador, y él aceptó la fe 
de la espada entre los cristianos y le presentó a los cristianos. 
En el pasado han llevado el evangelio a los campos, y los campos son redimidos de Cristo; pero 
ahora se paran con la espada, esperando la retribución del emperador , Y donde está el emperador, 
estarán con él. 
Su recompensa sería según  creyera quien pagaría.



CAPÍTULO SESENTA Y TRES
Estas palabras son el comienzo de los siervos de Dios. 
Esta interpretación sería necesaria, especialmente desde que la Iglesia de Roma estableció el mundo
entero con su impiedad gloriosamente al servicio de Dios y creó varios estados diferentes en la fe y 
les dio servicios especiales a Dios.

Por lo tanto, el verdadero servicio de Dios está muy oculto entre tanta multitud, una generación 
diversa de siervos de Dios. 
Por lo tanto, una persona razonable debe preguntar diligentemente sobre el servicio de Dios en el 
que pueda complacer a Dios , como un hijo para el Padre, esperando con la esperanza de futuras 
promesas. Y tal servicio a Dios no se muestra a los hombres en otros lugares, sino a vivir por fe en 
Cristo. 
E incluso si lo asumimos, algunos pueden ser engañados por la Iglesia romana, que gobierna el 
mundo entero con muchos estados de salvación, mezcla la fe de Cristo y cuelga todo su engaño 
sobre Cristo, en sus palabras, de que estos engaños están tan adornados con las palabras de Cristo, 
las Escrituras y el Espíritu Santo que parecen completamente, como si fueran las palabras de Cristo,
y también el servicio de Dios elegido por él. 
El único apoyo para esto sigue siendo para aquellos que desean evitar el engaño en tales salas que 
los muchos estados falsos, sin importar cuán gloriosos sean los servicios de su Dios, diseñan leyes 
elevadas para ellos e invocan mucho las palabras de Cristo y los colorean con el Espíritu Santo.
Su servicio a Dios en la fe de Cristo parece el esplendor de la luz angelical: de toda esta multitud, 
crecerá de la Iglesia con esos servicios, fluctúa que está lejos de los pasos de Cristo y sus ejemplos. 
Todos están enredados en el mundo y en los pecados, en el orgullo, en la exaltación, en la codicia, 
en el dominio y en la adversidad de la cruz de Cristo que no quieren soportar; ellos quieren golpear 
todo de sí mismo, hacer el mal por el mal, todas las personas buscan poder contra el poder.
Por lo tanto, no importa cuánto sirvan a Dios, no quieren servir como Cristo ordenó y dio un 
ejemplo para sí mismo, Y mandó a los que le sirvieran, diciendo: El que me sirve, sígueme; y donde
yo esté, allí estará mi servidor. 1 
Servir a Dios a través de la fe de Cristo es seguirlo en la obra de paciencia, humildad, pobreza y 
salvación. 
Esto es algo tan extraño que el mundo no puede saberlo ni aceptarlo, ni lo puede un hombre 
malvado, solo el que El ha elegido; 
Porque el servicio de Dios está en el amor de Dios, a quien el mundo no conoce, ni sabe : porque él 
está lleno de amor maligno, contrario al amor de Dios, como un barril inmundo con lavados 
apestosos, no es adecuado para vino nuevo, así es el servicio a Dios, sin  ser sumiso a él con amor y 
deleitarse con esto; él no puede conocer ni recibir el mundo.
Por lo tanto, la verdad, la promesa de Dios, tiene esto en sí mismo de que separarán a las personas 
de todas las cosas contaminadas de este mundo  y las colocarán en una verdadera inocencia de 
conciencia y vida según la administración de Cristo y según su ejemplo. 
Todos los demás servicios a Dios están lejos de esto, porque se paran sobre aquellas personas con 
un corazón contaminado y transgreden los mandamientos de Dios, y se basan en malas 
interpretaciones de las Escrituras y sobre la base de personas famosas; 
Los príncipes y la caballería de la fe superficial , tienen la base de su servicio al gentil, el emperador
romano Nerón, y sobre esa base se establece en su servicio por estas palabras de San Pablo, que 
decimos aquí es "el siervo de Dios es bueno para ti"; 2 Porque San Pablo había hablado de él y de 
sus sucesores, porque habían servido con la espada de Dios como oficiales del más alto Rey. 
Y todo el monasticismo en los antiguos monjes de glorias, que inventaron estas órdenes especiales 
para ellos, establece la autoridad de su servicio a Dios.
 Y otra cantidad multiplicada en el Papa y en sus leyes tienen una base para el servicio de Dios.

1 Juan 12:26,
2 Romanos 13: 4



CAPÍTULO SESENTA Y CUATRO
Entonces San Pablo dijo a los siervos, diciendo: Si haces el mal, teme: porque él en vano reina en 
vano; porque él es el siervo de Dios, el ejecutor de su ira sobre el que ha hecho el mal. 1 Y ahora 
está claro: qué es esto que San Pablo les dijo a los cristianos creyentes sobre el gentil, el emperador 
romano, adecuado para esos cristianos, es decir, el nuestro;
Lo que fue suficiente para que los gentiles los controlaran ya es suficiente para que los cristianos los
controlen, la espada del emperador pagano romano, para que la gloria de su moral se midiera por el 
poder de los paganos, para que no hicieran el mal como los paganos que temen las espadas. 
Pero esto es lo que San Pablo les dijo a esos creyentes por la razón necesaria que les convenía, ya 
que tenían derecho a la comunión con los gentiles y al poder cruel bajo su poder, no a proteger en 
ellos solo la bondad, a temer las espadas del emperador para siempre.
Hicieron cosas y evitaron el mal; porque sería un poco bueno, como los gentiles, hacer el bien, por 
temor a la espada del emperador, que puedan hacer cosas buenas y tener cuidado con las cosas 
malas.
Si él fuera santo , Pablo no conocería una mejor base para las buenas obras en esas personas, ni 
podría salvarlos útilmente en la salvación en esa bondad basada en la espada, de modo que, solo 
temiendo a las espadas, se gobernaron en la bondad cristiana.
Porque el temor a la epístola primero les escribió, diciendo: Tenían miedo; y les dijo de un bien 
superior, diciendo: No habéis recibido el espíritu de esclavitud, sí, habéis temido las estaciones; 2
Entonces él sabía que en ellos estaba el fundamento del espíritu de amor filial, que como hijos de 
amor por el Padre del cielo, podrían hacerlo bien.
Porque solo esas buenas obras son agradables a Dios y suficientes para la salvación; pero el que 
hace el bien, por temor a la espada, guarda su propia vida de la espada.
Por eso dije que San Pablo, teniendo en esas personas un mejor fundamento de Dios para las buenas
obras, esto, dadas las circunstancias, contaba el miedo a la espada del emperador, si les parecía 
exteriormente el cuidado de una bondad especial para los señores bajo los cuales vivían.
Pero si estos hombres hubieran estado en la Tierra Prometida, como los hijos de Israel habían sido 
libres al principio, sin tener un señor mundano con derecho real, San Pablo no les habría escrito en 
el sentido de que temerían las espadas del bien y evitarían el mal; para advertir del mal y hacer el 
bien, tenían pautas extremadamente perfectas de los apóstoles, que pertenecen a las obras perfectas 
del bien y a todo respeto a Dios sin coacción por la espada. 
Y no habría tal libertad en el pueblo de Dios, San Pablo nombró un rey con un reinado pagano y un 
derecho violento; como el profeta Samuel deseaba tales cosas, cuando el tonto pueblo judío no 
respetaba la libertad que tenía sin el rey, todavía le preguntaba al rey con su derecho. 3
Por lo tanto, en vista de las circunstancias, San Pablo ordena esto a la gente de los fieles que teman 
el poder del mundo, porque ellos eran sus amos, y tenían sus posesiones y viviendas bajo su 
dominio; para que puedan habitar debajo de ellos con buenas obras sin una demanda, para que no se
rebelen contra ellos, ni presenten ninguna demanda ante ellos. 
Para ellos, que desean gobernar pacíficamente sobre el pueblo, están gobernando por la espada, para
vengar la causa de la muerte, que está condenada a muerte. 
Por lo tanto, los gentiles, temiendo la muerte u otro castigo de su espada, no se atreven a transgredir
los derechos reales. 
Debido a esto, ellos gobiernan pacíficamente que mantienen a la gente con miedo a la espada, y por 
eso también sirven a Dios si castigan los pecados. Y al hacerlo, preservan: las tribus de los hombres 
caídos , para que puedan continuar viviendo en los primeros años de la tierra; él sabe por qué las 
generaciones en el paganismo quieren ser detenidas.

1 Romanos 13: 4.
2 Romanos 8:15.
3 1. Samuel (1 KR.) 8.



CAPÍTULO SESENTA Y CINCO
Aun así, estos permanecen en la ceguera de la fe con cada incredulidad; 
Con cada transgresión, apenas sostenida bajo la espada, se para en el suelo. 
Él sabe lo que tienen tantos hombres malvados, que llenan el mundo todo el tiempo. Es por eso que 
San Pablo continúa eliminando a las buenas personas para que no caigan en sus manos con la 
acusación en sus manos y no traigan su espada sobre sí mismos.
Porque sería más dañino que los incrédulos cayeran en manos de personas incrédulas, a quienes la 
fe les enseña que deben estar con ella ante Dios y ante los hombres, que si la misma acción fuera 
contra los gentiles. 
 Porque la acción de los incrédulos ante los incrédulos no causa tal enojo, sino que causa no solo 
enojo contra los creyentes por la acción, sino también indignación de los incrédulos y deshonra de 
los incrédulos, porque los creyentes que aprenden la bondad de la fe caen en acción que hasta los 
paganos la odian y castigan por ella; así aligerará su bondad ante los gentiles.
Por lo tanto, San Pablo, sabiendo las cosas que hace la acusación de aferrarse a los incrédulos, 
creyendo en la cautela de los creyentes el poder de los príncipes de los gentiles para tener cuidado 
de advertirles de la acusación contra ellos, para que su espada pueda soportarlos mientras puedan,
 por su voluntad, pero por la voluntad de Dios, que no deberían ser movidos;
 y en particular que el creyente no debe separar el asunto de la obediencia de los príncipes paganos,
como se dice primero, a saber, la libertad que los creyentes han obtenido por medio de Cristo Jesús, 
para no repelerlos de la obediencia de los príncipes;
Como si Cristo los hubiera librado del poder de los príncipes, porque los había librado del poder del
diablo de la carga de la antigua ley.
A través de Cristo la carne, también despreciarían a los príncipes, y resistiendo su obediencia 
apropiada a ellos, caerían en sus manos y perderían la libertad que querrían ser tomados sin cesar 
con justicia, espíritu y la abolición del establecimiento de Dios, en que existen señores mundanos.
 Para este fin, estos discursos de San Pablo a las personas creyentes sobre los señores paganos.

 

CAPÍTULO SESENTA Y SEIS
Pero nuestros señores ya son paganos. Es por eso que los sacerdotes del emperador se aferran a 
ellos tan fuertes como las costas, porque debajo de ellos han allanado el camino para sus placeres y 
las libertades sobre los señores de la carne.
Y entonces se hicieron amigos de los señores de la carne, que no había necesidad de ellos en la 
doctrina que San Pablo había enviado a una congregación de creyentes, en Roma gobernada bajo el 
poder de Nerón y otros emperadores paganos. 
Porque ya no es posible decirles: "Si no temen al señorío, hagan el bien". 1 
En primer lugar, porque los sacerdotes, a través del emperador, alcanzaron el poder secular y se 
dieron a sí mismos los nombres de señores más diversos, para ser : el señor el papa, el señor 
cardenal, el señor legado, el señor arzobispo, el señor  abad, el señor preboste, el señor pastor. 
Por lo tanto, no se acerque a ellos porque no tienen miedo de hacer poderes malvados; Por lo tanto 
ya no sirve San Pablo, diciéndoles: "Si hacen algo malo, tengan miedo, porque no gobiernan con la 
espada en vano". 2 

1 Romanos 13: 3.
2 Romanos 13: 4.



Ya no temen a ninguna espada extraña por su iniquidad, teniendo la suya propia en defensa de sus 
pecados, que no tengan miedo de cometer toda iniquidad libremente, audazmente y sin vergüenza. 
Y en segundo lugar, por lo tanto, no hay necesidad de decir: "Si no quieres temer a la nobleza, haz 
el bien"; Porque  han transferido a la nobleza a su lado por sus buenas acciones, para su salvación, 
solo a través de sus buenas obras, a través de sus misas, salterios, vigilias de iglesias y otros actos 
religiosos.
El señorío se basa en todo esto con su salvación no solo en este mundo, sino también después de 
esta vida, cuando desciende al infierno en el purgatorio. 
Ya han colgado una esperanza completa en sus misas y súplicas eternas de que están cantando 
salmos eternamente para ellos por sus almas, y, sin embargo, finalmente los están cantando desde el 
infierno. 
Y debido a esta esperanza , les dan sus bienes, para que cuanto más sus oraciones sean atraídas a 
Dios por las almas de los señores, más rica será la barriga del sacerdote. 
Por lo tanto, los señores ya no tienen que amenazar con abandonar las buenas acciones, porque 
pueden redimirlos del infierno con sus buenas acciones.

CAPÍTULO SESENTA Y SIETE
Por lo tanto, al mirar ahora las palabras que, en vista de las necesarias circunstancias, San Pablo les 
dijo a los cristianos creyentes de Cristo en Roma que moran con los señores paganos, 
¿cómo se paran con una espada para vengar a los malvados ? y establecer un pueblo que se oponga 
a la bondad y la justicia, al menos no podría durar mucho tiempo en la tierra, el discurso de San 
Pablo sobre esos señores paganos es la base de esos señores que parecen ser cristianos y que tienen 
que acompañar a la fe cristiana con la espada , para que no caiga en el barro por largos períodos, si 
los señores no se hubieran abierto paso con la espada. 
Por lo tanto, para estar tan seguro en beneficio de la fe entre los cristianos, ese poder se basa en el  
pagano emperador romano. 
Esta confirmación y fortaleza es la más sabia, la más santa y la más cuidadosa de Dios a través de 
los doctores; Lo basan, sobre todo en la fe entre los cristianos, en el discurso de San Pablo sobre los 
nobles poderes de los paganos, en el emperador Nerón y después de él en los demás. 
Y luego las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento la visten tan abundantemente que ella se 
mantiene tan útil y honestamente en la fe cristiana como cualquier apóstol. 
Liderando la venganza y las luchas de acuerdo con las escrituras adaptadas para sí mismos a través 
de doctores sabios. Aunque no vemos que el poder en la venganza y en la lucha pelee contra la ley, 
tiene una base , golpea y mata como quiere y como puede, teniendo más o menos elegancia para 
ayudarse a sí mismo.



CAPÍTULO SESENTA Y OCHO
Pero para las confirmaciones que tienen el poder del doctor, sabemos en la disputa, que tuvo lugar 
entre el Maestro Jilji en Basilea y entre el sacerdote Nicolás obispo de Písek, 1 sobre el artículo 
sobre la construcción de los pecados, 2 qué evidencia y persuasión a través de los doctores y otros. 
Las interpretaciones fueron hechas por el maestro Jiljí, designado por el consejo contra el sacerdote 
Mikuláš. 
Diré una cierta parte de estas cosas, para que estas cosas se conozcan mejor, que han sido tejidas 
durante mucho tiempo, "pero no por mi Espíritu", dice el Señor.
Y el Maestro Jilji dice, entre muchas pruebas, que la ley humana puede castigar ciertas cosas 
mediante el poder de la coerción por la ley de la muerte, y no contradice la ley del evangelio. 
Y esta es la prueba de que la Interpretación 3 dice a la palabra “No matarás: "Que un juez no matará 
al culpable, pero la ley lo permite o demuestra que es apropiado que el poder de la justicia mate al 
culpable, por lo tanto, Dios puede matar a los hombres, porque él es el multiplicador de la vida y la 
muerte, como él mismo dice: "yo Mataré y yo hare vivir". 4 
Por lo tanto, los reyes que Dios ha dado para reinar pueden hacerlo mediante la justicia, es decir, 
matar.
También San Pablo escribe a los romanos que aquellos que hacen tales cosas son dignos de muerte. 
5 Y dijo de un juez, que no lleva espada en vano, y que sirve a Dios. 6 
Para quienes Dios ha condenado a muerte, el juez puede matar adecuadamente, y especialmente 
aquellos que están condenados a muerte por la ley de Dios, como dice el Evangelio: "Derrota a mis 
enemigos que no querían que yo reinara sobre ellos antes que yo". 7 

Luego cita a Cipriano, que habla a las escrituras del Antiguo Testamento, donde Dios le ordena a la 
gente: "Si escuchas en una de tus ciudades que se dicen unos a otros: 'Vamos a servir a un dios 
extraño¡, lo echarás abajo y lo matarás; todos los que estén en la ciudad lo matarán con el golpe de 
la espada ". 8
Él dijo estas palabras: "Recordando el mandamiento, Mattathias golpeó a los que se sacrificaron a 
los ídolos en el altar" .9 
Y como estas cosas se ordenan antes de la venida de Cristo, tanto más se deben guardar después de 
su venida. 
Si alguien sabe que este es un mandato judicial que ya no se debe preservar porque ya no es válido: 
entonces, según la interpretación de que es judicial, no se debe cumplir, pero como se establece en 
el Nuevo Testamento, se debe preservar. 
Como ya está justificado en las palabras de San Pablo, "El que comete pecado es digno de muerte".

1 Jiljí Karlicr era profesor en Paris; En los años 1421-1452, Nicolás de Pežřillova, llamado obispo, fue el primer y último obispo de 
Tábor. Al mismo tiempo, en la asamblea general del sacerdocio de Tábor en Písek en 1422, terminó las disputas en el campamento, 
creyendo en el campamento; en 1443 es mencionado como clérigo en Písek. La defensa del obispo fue emitida por FM Bm'taš bajo el
título "Discursos de Nicolás de Pelhřimov, obispo de la Hermandad Tábor, y Oldřich de Znojmo, Partido de los huérfanos, entregados
en Basilea en 1433 para defender el programa husita de cuatro artículos" (Archiv Táborský 1., Tábor, Jihočostká společnkostká 10) . 
Sr. y F. M. Bartaš, Mikuláš de Pelhřimov (en el libro Saints and Heretics, Prague 1949, pp. 175 a 196).
2 Se refiere al cuarto artículo de Praga , "que todos los pecados, mortales y especialmente manifiestos, y otros males, contrarios a la 
ley de DIOS, deben construirse y castigarse en todos los estados, de acuerdo con todos los que tienen la oficina para hacerlo". El 
obispo habló el 20 y 21 de enero de 1433, Karlier el 13 y 16 de febrero de 1433.
3 Interpretación = glossa ordinaria, una interpretación común de las Sagradas Escrituras escrita por el abad Walafried Strabo (t 849). 
Su obra disfrutó de casi la misma seriedad que las Santas  Escrituras 
4 Deut. 32: 39.
5 Romanos 13: 2.
6 Romanos 13: 4.
7 Lucas 19:27.
8 Deut. 13: 6 y 9.
9 1 Macabeos 2:24.



CAPÍTULO SESENTA Y NUEVA
Y San Agustín, se paró en su sangre hablando de la ciudad de Dios, y dijo: Si un hombre muere con 
justicia, la ley lo matará, pero no con el juez. 
San Jerónimo dice: " No es crueldad de Dios castigar el pecado, sino bondad". Y que quiere decir 
que la pena de muerte es evidente por el hecho de que se vengó de Finees 1 y la ira de Elijah, 2 
Simon de Canaan, quien envió serpientes ardientes a dos magos; 3 
El coraje de Pedro contra Ananías y Zafiro, 4 
Estabilidad de San Pablo, que se avergüenza del hechicero Elimas "5, y luego agrega estas 
palabras:" Si a tu hermano o pariente o a tu esposa le gustaría humillar la justicia, tu mano caerá 
sobre ellos y tú derramarás su sangre ".
A Jerónimo resumieron a los viejos santos, llenos del Espíritu Santo, alimentaron la espada para que
no tuviera hambre de sangre. 
Y este del siervo de Dios con una espada ya había caído en el cobertizo. De hermano a hermano , un
hombre contra una mujer provoca derramamiento de sangre, que condenan la justicia. 
Y ahora pocos hombres en la tierra vivirían de acuerdo con sus enseñanzas, porque todos en la tierra
han reprimido la justicia. 
San Agustín,se mantuvo igual hablando del Monte de Dios,  Él dice: "Elías mató a muchos con su 
mano y con fuego de Dios, y es seguro que fue lleno del Espíritu Santo, porque se lee de Juan el 
Bautista, que lo impedirá en el espíritu de Elías. 6
Y muchos otros grandes santos, que hicieron el mismo consejo en los asuntos de los hombres, no 
todos lo hicieron.
Aquí el Espíritu Santo y la santidad de los grandes santos abren la herida de sangre; De lo que los 
asesinos estarían asustados con gran ira, el Espíritu Santo pone su mano sobre ellos para que la 
sangre no sea asustada por los seres humanos. 
San Jerónimo dice: "El que mata al mal porque es malvado y tiene razón o poder para matar lo peor,
es un siervo de Dios". ¡Benditos somos los siervos que el Espíritu Santo ha plantado!
1 4. Mojž. 25: 7-8.
2 1. (3.) Rey. 18:40; 2. (4.) Rey. Y.
3 El documento no es de las Sagradas Escrituras, sino de la leyenda de Simon KananeJskem (sr. Old Bohemian passion al 28 de 
octubre).
4 Hechos apóstoles. 5: 1-10.
5 Hechos apóstoles. 13: 8-11.
6 Lucas 1:17.

CAPITULO SETENTA
San Gregorio dice: "Está prohibido por este mandamiento, no mataras , que nadie con su poder va a 
matar al otro, pero no está prohibido por el mandamiento de la ley matar al culpable de muerte.
Porque cualquiera que castigue abiertamente el mal con el mandamiento de la ley, no transgrede el 
mandamiento: no matarás, ni ningún hombre será considerado extraño.
San Agustín, hablando de la ciudad de Dios, vadea en su sangre y dice: "Un soldado, mientras está 
sirviendo a los señores bajo los cuales es legal; si matará a un hombre, no será culpable de asesinato
por ninguna ley; solo realizó el pedido.
Un soldado tiene una ley para matar siempre a las personas malas sin piedad; si tiene misericordia, 
transgredirá la ley. 
"Esto es lo que un hombre que está lleno del Espíritu Santo,  San Agustín,  nuevamente dice que la 
casa de David no podría tener paz hasta que Absalón fuera asesinado; y él dice:" "¡No matarás!"
aunque algunos pecadores fueron castigados con la muerte merecida, porque cuando un soldado 
sirve a su señoría, no es culpable de asesinato si mata a cada pecador a sus órdenes. 
He aquí, no es el derramamiento de sangre matar asesinos y adúlteros, sino el ministerio de la ley, 
cuando la paz está cerca de la iglesia, cuando se enfurecen por la ira de la madre de la Santa Iglesia,
quienes están malditos y matan a los asesinos, aunque  no lo son , fue difícil de lanzar, pero lo mato;
“Está permitido ".



Por estas y otras razones, el Maestro Jiljí declaró muchas cosas, confirmando el poder secular de los
doctores como justificado para derramar sangre. 
Hizo una lista de esta parte, que valdría la pena buscar si hubiera alguien tan lejos,de como la 
sangre fue derramada entre los cristianos , a través de los doctores.
Y los doctores, sin importar cuán defectuosos y derramados sangre entre los cristianos, sin embargo,
ingeniosamente se opusieron a ello, e hicieron tales reservas que nadie los culparía por las cosas 
malas.
 Primero, a los reyes, príncipes, caballeros, magistrados y otros hombres del ayuntamiento, el 
mandamiento: "¡No matarás!" con sus ojos lo soltaron, para que no temieran ser sus transgresores. 
Otra ley de la matanza en las palabras de Cristo y las apostoles, donde el Señor Jesús dice: 
"Enemigo, que no quería que yo reinara sobre ellos", 1 por el mandamiento del mismo Cristo de 
matar a sus enemigos; quien no sea su amigo, para que no se levante de nuevo.
 Y acumularon gran parte de este mandamiento, y los doctores tuvieron mucho cuidado para 
asegurarse de que, después de ejecutar el asesinato, el pecado del asesinato no se aferrase a ellos, 
pero la culpa por la tensión, es la ley y la promesa de Dios.
 Entonces quieren hacer a Dios con dos bocas, decirle a uno: "No matarás" y a otro: "Matarás".        
 ¿Quién puede saber lo que Dios quiere si dos caminos se encuentran uno contra el otro?  
   Esto esta lejos de él.
1 Lucas 19, 27.

CAPÍTULO SETENTA Y UNO
Segundo, en su doctrina de derramar sangre con hombres grandes y gloriosos y alta santidad, y 
aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo y que mataron a muchos con sus manos, no 
imprudentemente, sellaron con el Espíritu Santo toda la sangre que la iglesia derrama sobre ella. y 
lo que sus amantes vierten sobre ella, inflamado por su ira; El Espíritu Santo abrió las venas, 
derramando toda sangre, para la paz de la Santa Madre de la Iglesia .
Por lo tanto, para que la evidencia de los doctores se mantenga de manera digna y segura entre los 
cristianos, sabiamente basaron la ley en la certeza de sus enseñanzas en las palabras de San Pablo, 
quien, calculando muchos pecados, dice: " las cosas son dignas de muerte ". 1 Aquí los médicos 
quieren tener que con sus palabras "dignas de muerte" emitió un veredicto contra los transgresores 
y, por lo tanto, una ley clara para matar. 
Pero aun así, Saulo impondría la pena de muerte, porque era un gran adversario de Cristo y digno de
la muerte y el infierno, así como todo transgresor de la ley de Dios es digno de la muerte y el 
infierno. 
Y si Cristo Jesús envió a un santo Pablo para proclamar una sentencia de muerte a los pecadores, 
donde tendría un lugar que El llamaría a San Pablo para llamar a todo hombre ,Pecador, asesino, al 
arrepentimiento, dando un ejemplo para ellos : Que Era él un asesino, un adversario, y que Cristo 
Jesús había mostrado toda misericordia sobre él, había recibido misericordia para enseñar a aquellos
que creerían en el Hijo de Dios y se arrepentirían de lo que merecían de la muerte y el infierno.
Por lo tanto, al ser un ejemplo para los pecadores arrepentidos, no sería apropiado que Pablo 
imponga una sentencia de muerte. 
Por lo tanto, los doctores tienen una base falsa para matar personas en esas palabras, y las han 
convertido en una ley para el derramamiento de sangre, y se han apropiado de esa ley para los 
funcionarios de toda la sangre.

1 Romanos 1: 32



CAPITULO SETENTA Y DOS
La segunda razón para el funcionario de sangre también se encuentra en el discurso de San Pablo, 
donde dice: "Si haces el mal, teme, porque él reina en vano". 1 No se puede otorgar a esa autoridad 
una ley más segura que la que Nerón, el emperador pagano, tenía en Roma; Porque Pablo  lo dijo 
sobre él y otros emperadores,confesando que él es un siervo de Dios con su espada y un 
administrador del delito sobre aquellos contra quienes Dios está enojado; 
él mismo, enojado con Pablo le cortó  la cabeza.
Antes de que nuestra palabra sea demasiado pequeña contra la amplia iglesia y contra sus doctores. 
Puede usarlos en lo que quiere matar a la gente. Debido a que los hombres justos arden por la 
predicación del evangelio, entonces está en sus manos el juicio de la muerte contra todos los que 
exponen a su prostituta.
Por lo tanto, es fácil para ella establecer la ley, que en Nerón los gentiles tienen para todo el 
derramamiento de sangre, y llamarlo el fundamento en el Nuevo Testamento, en la enseñanza 
apostólica; y en eso nombrar oficiales de sangre en la fe de Cristo, que sirven a Dios tan 
gloriosamente, y no pueden ser engañados cuando el apóstol de Cristo es con ellos; Y afirmó la 
legitimidad del castigo por las malas acciones contra Dios. 
¿Y quién es el que se atrevería a decir que los príncipes hacen el mal, al matar al malo, porque están
gloriosamente sirviendo a Dios y los apóstoles, los doctores y toda la Iglesia confirman en ese 
servicio a Dios?
Por lo tanto, ninguna culpa puede caer sobre los soldados, cuando cumplen con la ley que Dios les 
dio a través de los apóstoles, haciendo su voluntad en ella. 
Todo el remordimiento de los alcaldes y otros jueces podría deshacerse de todos los 
remordimientos, sombrear, quemar y atormentar a las pinzas, porque los doctores lo enseñan, y lo 
hacen descuidadamente, diciéndoles: "No matarás, pero la ley ordena la matanza maligna". " Los 
soldados tampoco pueden admitir ningún remordimiento aquí, porque los asesinos de herejes o 
fornicarios de la matanza no deben derramar sangre, sino servir las leyes que les enseñan a matar, y 
así también sirven a Dios. 
Y por todo esto, como cerraduras difíciles de recibir la santidad de los grandes santos y llenos del 
Espíritu Santo, todo esto eliminará la conciencia maligna, pero es con la esperanza de construir tales
siervos del ayuntamiento de Dios.

1 Romanos 13: 4.

CAPITULO SETENTA Y TRES
Ahora se tratará de los castigos del  doctor Gran Alberto 1, y ella caerá directamente sobre nosotros 
y nos hará ranas.
Él dice que desde las profundidades del abismo, es decir, desde las profundidades de la ficción del 
diablo, llegó ,en nuestros tiempos cristianos ,  hablando o cantando una rana con la audacia de 
aplastar al dios de la justicia y la ley de Dios, que no sería apropiado por ninguna razón matar a una 
persona.
Como aquellos que deben ser reprendidos y ser muy injustos son aquellos que niegan la justicia, y 
se les considera injustos y enemigos de la justicia, también los que niegan  el castigo por la 
injusticia.
Por lo tanto, toda justicia  y no disciplines ponte toda tu armadura con toda diligencia, y disciplina 
contra esa injusticia; Porque, ¿cuál es la insensatez de este error? ¿Cómo es que toda justicia es 
injusticia y toda disciplina es crueldad injusta?
porque ¿qué necedad quiere este necio, sino que toda justicia sea iniquidad, y toda disciplina sea 
crueldad injusta?
Porque si no hay justicia para ellos, como dicen, sino injusto, toda injusticia será injusta ".
Y el Sr. Albert lleva esas cosas muy duro contra la rana, que la aplasta tan desagradablemente ,  



continúa diciendo: "Pero todos le han quitado la vida a Dios, y si se opone a él, debería perderlo. 
Pero el que vive el mal se opone a Dios, especialmente un hereje o un pagano; 
Por lo tanto, así se quita la vida de la carne, aún más, si fuera mortal, aún más  Porque la muerte 
eterna es culpada por el pecado, cuanto más se pueda hacer el cuerpo carnal. 
Por lo tanto, le preguntamos a los petardos si debemos luchar contra los enemigos de Dios. 
Si lo ha hecho, entonces la lucha contra ellos es justa, y mientras tenga que luchar contra ellos, 
siempre y cuando se resistan , si luchan hasta la muerte de sus cuerpos, no queriendo abandonar la 
iniquidad de Dios, lucharán contra ellos hasta la muerte, por cuánto tiempo persiguen.
Y entonces está claro que deberían ser asesinados por una pelea justa. 
Si el petardo dice que no debe luchar contra los enemigos de Dios, entonces debe huir o retirarse 
ante ellos. 
Por lo tanto, la aniquilación del honor de Dios vendrá de esto. Y así, si retroceden, pueden caer y ser
destruidos. "Y estas son cosas que no son dignas y muy difíciles para el deleite de la espalda". 
pretenden introducir, aparentemente corrompiendo la alabanza de Dios y la religión cristiana de las 
personas que quieren saquear.
Porque la impiedad de la rana busca mantener la ciudad de Dios sin defensa y abandonar el robo y 
el saqueo de los perpetradores, y dar prioridad a la vida de los cuerpos mortales, afligidos cada día, 
una vida de miseria sobre una vida bendecida ". 
El Sr. Albert dice: "Si es así que la preciosidad de la vida es la causa de que no se arruine, entonces 
la vida espiritual es mucho más preciosa, por lo que, para ser preservada, no se le perdona la carne".

1 T. Albert el Grande (vivió desde 1193-1280), un famoso filósofo escolástico

CAPÍTULO SETENTA Y  CUATRO
"De estas cosas queda claro qué desagrado se hace contra Dios , incluso contra las almas humanas, 
estas sandalias errantes bajo el manto del amor, derecho a perdonar los cuerpos humanos, sin darse 
cuenta de que los perdonan inmensamente más, matando sus cuerpos temprano.". 
Sea lo que sea que hagan mal, un tormento vivo y eterno, mereciéndolo todo, deteniéndolos cuando 
matan sus cuerpos, porque viven pecaminosamente, están cometiendo pecados y, por lo tanto, 
atormentan el tormento, y para que ya no sean torturados no solo en el alma. 
Pero que en cada carne su vida se acorta por la muerte de la carne: pero que todos los tormentos del 
infierno son extremadamente mas penosos que la muerte de la carne, porque son más perdonados 
cuando son asesinados que si se les deja con vida. 
Deben ser cortados, por la muerte de la carne: estas cosas estamos hablando de sandalias, que, con 
el pretexto de la santidad, oprimen a los creyentes con su iniquidad, y quieren destruir la viña del 
Señor de todos los ejércitos ".

CAPITULO SETENTA Y CINCO
Eso es lo que dice el gran Sr. Albert. Por lo tanto, por ahora, de estas palabras del gran Alberto, toda
persona razonable quiere decir , a dónde han llegado las personas desde el primer comienzo de los 
Apóstoles al demorarse mil doscientos años o más , después de verter veneno en la Iglesia de 
Cristo. ¡Era distante que la gente ya no lo sintiera! 
Y el veneno en sí es la vida de los hombres, y la cura para repeler el veneno es un veneno tan mortal
que aquellos que están engordados por el veneno ya tienen verdadera salud en el odio y llaman a las
cosas que crecen de la vida del veneno.
Porque la mente estaba intoxicada desde el principio con veneno molesto. 
Es por eso que en este veneno se establece una vida loable en la fe, pero en el asco contra la fe, 



contra los apóstoles y contra todos los mártires, el veneno se derrama de sí mismo. 
Porque si la interpretación de Albert es correcta, entonces Cristo y los apóstoles y todos los mártires
han errado. 
Pero está claro que los apóstoles fueron enviados de Cristo a todo el mundo para predicar el 
evangelio a todos, y a todos los descendientes de los mártires, y para construir a todos los hombres 
para que ingresen al reino de Dios a través de muchos dolores, sufriendo todas las injusticias hasta 
el derramamiento de sangre. 
Y de ninguna otra manera aceptaron a las personas en la fe, ni les prometieron ninguna esperanza de
vida eterna, solo para gobernar, sufriendo iniquidad con sus almas con paciencia, matando sus 
cuerpos por el nombre de Dios.
Por lo tanto, mencionemos ahora de los discursos del gran Alberto Magno, el discurso molesto del 
apóstol, que se siente como un salvaje 'maestro en el aprendizaje cristiano', de modo que muchos 
sacerdotes ya se consideran ricos en ciencias a medida que expande las interpretaciones de la 
predicación de Alberto Magno entre los campesinos; no puede haber ninguna duda aquí aparte de 
que él es un sacerdote erudito que se ha enriquecido con los libros de Alberto y que no cree que 
haya pobreza en sus libros, porque veamos qué tan lejos se encuentra de los apóstoles, donde fueron
consolados y que su trabajo no será en vano en aquellos que mataron a sus cuerpos por fe, pero por 
el contrario, encontró a algunas personas que solo hablan de que los cristianos deberían sufrir la 
injusticia de sus cuerpos hasta la muerte, no resistir y mal por mal, por no mencionar  ¡Mira lo que 
les hizo!
Llamó a la sandalia del abismo, quien, con gran audacia, despreciaba la justicia de Dios y quería 
hacer de la justicia de Dios una injusticia y una falsa crueldad. 
Por lo tanto, reprocha a la rana la ilusión más difícil de que ninguna ilusión podría arruinar la 
justicia de Dios tan perjudicialmente como la rana bajo la capa de falso amor, queriendo sufrir 
físicamente, para que el sufrimiento pueda salir de ella aún más aniquilación del honor de Dios. 
Tan pronto como la defensa de la iglesia cayera por la espada, los grandes hombres tendrían que 
retirarse de la iglesia y esconderse del enemigo; 
No podían cantar tanto a Dios en honor. Por lo tanto, gran parte del mal seguiría al saquear y 
saquear a los matones, la ciudad de Dios sería devastada, sin la defensa de la espada, y la vida de 
los cuerpos mortales, tropezando todos los días, la vida de los pobres tendrá prioridad sobre la vida 
de los bendecidos. 
Esa sería la mayor lástima: dar prioridad a una vida miserable sobre una vida bendecida. 
A Alberto le parece que sería mejor dar prioridad sobre la bendición a la vida del sistema y las 
deliciosas y gordas panzas anchas y mejillas rojas y al despreocupado, que se sienta en el castillo 
bajo la protección de la espada, que no teme a la adversidad, la paz, la amplitud de la alabanza de 
Dios y su honor cuelga de la espada.
Tal vida le parece mejor a Albert para siempre que la vida de Silvestre, que se escondió en pozos y 
bosques de una espada extranjera hasta que alcanzó su espada y después de él Alberto, como sabios 
en Cristo. 
Pero los apóstoles, tontos por Cristo, que vivian una vida tan miserable, escondiéndose, retirándose,
perseguidos de ciudad en ciudad, diciendo: "Por ti nos matan diariamente, se nos considera ovejas 
sacrificadas". 1 
Y tan pronto como esto se hiciera ahora, la ciudad de Dios estaría desolada, y la alabanza de Dios y 
las órdenes que se realizarían en canciones y cantos polifónicos caerían; porque el poder de esas 
órdenes y el elogio de muchas voces se apoyan en muchas pilas de pensiones y en vientres llenos, y 
cuando esas cosas no se reciben, la alabanza cesará y los cantantes se dispersarán como mariposas.
Por lo tanto, no veo otro aquí, sino que esta interpretación corporal de Alberto, está en conflicto 
directo con la fe apostólica, ya que como un engaño reprocha lo que la fe apostólica ordena, y llama
la justicia de Dios lo que los paganos consideran bueno. 
Luchan por la vida de la carne, para que puedan servir a sus dioses en paz, y esto tampoco continúa 
al servicio de Dios, excepto mientras la espada esté sobre ella, para proteger al siervo de Dios; Y sin
ella, la ciudad de Dios estaría desolada y los siervos de Dios correrían tras una vida miserable, y la 



alabanza de Dios y su honor perecerían. 
Por lo tanto, el elogio es bastante débil, cuando se mantiene bien con la espada y tiene su beneficio 
en ella.
Pero esto de alguna manera no alarma a Alberto el Grande, que exhorta a la muerte en abundancia 
para los demás, pero lejos de imaginar que le espera, que tal vez podría acercarse a él a través del 
crujido de una rana tan pronto como la espada caiga, bajo la cual él jugará su vida. 
Por lo tanto, la audacia del petardo pisa el suelo y llama contra él, para vestirse con toda vigilancia 
y poder como una armadura y para cerrar la boca de su crujido, de modo que tal vez su crujido
no canceló la espada y colocó a Alberto en el camino de escape y escondiéndose en una vida 
miserable, que le gustaría mantener mientras la espada esté en buen estado de salud. 
Y ella empuja contra la rana la alabanza de Dios y el honor de Dios como una mejilla extranjera que
se caería aquí debido a su crujido.
De alguna manera le parece más honesto que si él se puso de su lado, diciendo que "tengo miedo de 
la lesión, porque no tengo la voluntad de sufrir, no estaba acostumbrado a ser golpeado, sino a dar 
palizas contra otros tribunales". 
Por lo tanto, en honor es ocultar su vergüenza bajo la alabanza de Dios y decir con su injusticia que 
son injusticias contra las alabanzas de Dios, no solo injusticias contra Alberto, para que la gente esté
aún más enojada contra la rana, deseando corrupción en la alabanza de Dios. 
Y con esta voz, él es muy molesto contra la rana porque se dice que ella está crujiendo audazmente 
contra la justicia de Dios, y ella quiere lograr la represión de la justicia de Dios con su justicia, para 
que la justicia de Dios sea injusticia y falsa crueldad. 
Y se refiere a la justicia de Dios que la Iglesia de Roma comete en las batallas, en la venganza y en 
las muertes que,  pueden alejar la iniquidad de lo que sea que se levante contra ella, por el poder 
sagrado, la guerra, el castigo y la muerte en la medida de lo posible.
Y esto es lo que Alberto considera la justicia de Dios, porque él es el hijo de la iglesia, y bebió la 
copa de su veneno.
1 Rom.8:36

CAPITULO SETENTA Y SEIS
Pero la justicia que la iglesia lleva a cabo en venganza y derramamiento de sangre también es 
pagana en este mundo. 
Porque la iglesia también es el mundo, que sigue los pasos de los paganos.
Para los paganos, incluso este mundo, solo tiene esta justicia, para derramar sangre por todos sus 
tiempos por sus iniquidades. 
Y en ese derramamiento de sangre, la iglesia sigue a los paganos más abundantemente. 
Por lo tanto, si comparamos con la justicia de la iglesia la justicia justa y abundante de Cristo, que 
él ordenó amar y hacer el bien a sus enemigos, no pagar mal por mal, contra esa justicia , la justicia 
de Alberto será puesta ante Dios por gran injusticia y abominación a los ojos de Dios. 
Por lo tanto, es más seguro aferrarse a la rana, incluso si cruje débilmente en la madera, que con 
Alberto, que aúlla muy fuerte. 
Porque incluso Jesús, crucificado, confirma la voz débil del petardo y anuncia al mundo entero que 
la justicia de Alberto es una injusticia ante Dios, aunque él, como si hablara tristemente, la llama 
justicia contraria al amor fraternal, enviando sangre humana sin medida, sobre maestros paganos. y 
judíos
Y no se encontrará entre los cristianos un verdugo envenenado de sangre humana como Alberto 
Magno, para que pueda abrir el camino para el derramamiento de sangre humana en un sentido tan 
repugnante de amor fraternal, para matar a los pecadores mejor que mantenerlos vivos; 
Aunque Dios es mejor , puso su camino de arrepentimiento por gracia en la vida eterna, para que no
perezcan por condenación sin arrepentimiento, diciendo: "No quiero la muerte de un pecador, sino 
que se convierta y viva". 1 
Pero Alberto no hizo nada más que matarlos a todos.

1 Ezequiel 33:11.



CAPÍTULO SETENTA Y SIETE
Pondré esto en algunas palabras del Maestro Giles, 1 de las cuales se pueden conocer cosas 
importantes o necesarias y los peligros en los que el pueblo cristiano ha sido introducido y 
construido por mucho tiempo sin Dios. 
Y el Maestro Giles cita esto entre muchas de sus pruebas. "La razón es pronunciada: la ley debe ser 
establecida o dada a las personas de acuerdo con sus disposiciones o naturalezas. 
Porque de acuerdo con diferentes formas humanas se imponen o cambian diferentes leyes de 
acuerdo con las diferencias de tiempo. 
Y porque no hay una disposición uniforme o naturaleza de perfecto e imperfecto y algunas cosas 
que se transfirieron, son apropiadas son perfectos, que no son aptos para ser imperfectos, porque el 
emisor de la ley que gobierna al pueblo, a quien la ley también le da al pueblo, y que la mayoría son
imperfectos, por lo tanto, debe ordenar el bien del pueblo;  
Por lo tanto, el que hace las leyes prohíbe estas cosas, que debe abstenerse cortés y fácilmente. 
Por lo tanto, la ley debe ser honorable, justa, apropiada a las costumbres de la tierra, el lugar y el 
tiempo, decente, útil, clara, de modo que no tenga nada oscuro que atrapar, para beneficio de nadie 
en particular, sino para el bien común de todos los escritos.
Porque si la ley del pueblo, en la cual la mayoría de los imperfectos, dictan cosas difíciles o , 
mandan, querrían desesperadamente sacar sangre por la resistencia y destruir la paz; 
porque si tal ley, dura e indigna, se impusiera a un pueblo compuesto por individuos perfectos e 
imperfectos, sería como verter vino nuevo en barriles viejos . 
Para aquellos que se dedican a la vieja vida y se han alimentado de los pecados, si el mandamiento 
de la perfección los obligara a una vida nueva, caerían en algo peor y el vino del mandamiento de la
perfección se derramaría de la deshonestidad. 
Por lo tanto, el adulterio, el robo, el asesinato, que oscurecen el bien común y que la gente puede 
abstenerse fácilmente, están prohibidos y castigados por las leyes humanas y municipales. 
Pero la simple fornicación o comunión con prostitutas, aunque es un pecado mortal y ofende la 
majestad divina, sufre de la ley de la ciudad y no la castiga, porque no empaña el bien común. 
Y también un pueblo dedicado a las divisiones y vanidades no puede abstenerse fácilmente; 
Por lo tanto, dice San Jerónimo: "Vientre, con una bebida embriagante, apresurándose a la 
fornicación". Por lo tanto, si este pecado fuera castigado, provocaría pecados mayores y causaría 
grandes daños u ofensas “al bien común ".
 Y según esta interpretación, el Maestro Giles cita a los viejos santos, llenos del Espíritu Santo, 
Agustín, Thomas, que dicen: "Si quitas a las rameras de la comunidad, llenarás de lujuria a todas las
personas". Los viejos santos, llenos del Espíritu Santo, cuidaban el bien común a través de las 
rameras o la comunión con ellos; no sea que la gente común, anhelando la fornicación, se preocupe,
apaciguará a las rameras. 
Tales cosas son confirmadas por el Maestro Giles por esos doctores. Y el Maestro Giles dice: "Por 
lo tanto, no hay contradicción, porque no se encuentra que la ley del hombre diga que la comunión 
con las prostitutas es decente, lo cual encuentra la ley de Dios". 
Porque es cierto que la ley de Dios, con su espíritu espiritual generalmente bueno, según el cual se 
respeta a Dios o al prójimo, la ley no sufre ningún pecado mortal; pero la ley del hombre está en su 
bien general: y en la justicia y en la amistad y en las virtudes sufre pecados mortales,él puede tener 
paz con ellos, y por lo tanto es contrario a la ley de Dios.
El Maestro Giles continúa diciendo: "Dado que todo el que hace una ley tiene un propósito, debe 
dirigir todas las cosas que son correctas para ese propósito de acuerdo con el propósito o la forma 
de ese objetivo. 
Pero el objetivo de la ley de Dios es la bienaventuranza eterna, para quien todo pecado mortal es 
molesto. 

1 Ver nota. 1 al sexagésimo octavo capítulo.



Por lo tanto, la ley prohíbe todo pecado mortal, no solo manifiesto, sino también secreto en el alma, 
como dice el Señor Cristo: Se dice a los antiguos: No cometerás adulterio, pero yo te digo que 
cualquiera que mira a una mujer para lujuria, 2 Por eso la ley del hombre es contraria a ella, para el 
propósito de la ley del hombre es apaciguar a la gente común, a quien pertenece el apaciguamiento, 
o las virtudes morales ayudan: por lo tanto, la ley prohíbe aquellas cosas que serían contrarias a la 
paz, pero pero el castigo de la fornicación pública daría incentivos imperfectos al adulterio, y esto 
conduciría a disturbios considerables u otras cosas más difíciles y secretas, con las cuales Dios 
estaría más ofendido que la comunidad con prostitutas ".

2 Mateo 5:27 y 28.

CAPÍTULO SETENTA Y OCHO
Ahora que es posible entender que hay aquí de eso , quien lea esto, haga algunos comentarios.
Estas cosas ocurrieron en la forma de una disputa entre los opositores en el Consejo de Basilea, 
entre el Maestro Giles y el sacerdote Mikuláš de Písek. 
Un lado defendió la ley de Dios, argumentando que todas las cosas deben hacerse entre los 
cristianos de acuerdo con la ley de Dios, y eso sería contrario a esa ley, que las cosas deben ser 
perturbadas entre los cristianos para que no sean como paganos en abominaciones.
Y esas cosas aquí , que son indecentes entre los cristianos y son claramente contrarias a la ley de 
Dios. 
Pero el otro lado, al parecer, sabiamente lo niega y quiere ir por los medios: ni rechaza 
voluntariamente ni culpa al voluntario al principio. 
Porque un maestro cristiano estaría avergonzado y tal vez incluso en contra de su propia conciencia 
para ser reprochado o para rechazar tal violación en la ley de Dios, por lo tanto, por el espíritu del 
zorro, parecía de alguna manera abandonar la legitimidad de la ley de Dios, y de alguna manera lo 
rechazó como en un sentido velado.
Al dividir a las personas en dos, estableció algunas tan perfectas y otras como imperfectas; y dejó a 
aquellos imperfectos abundantes que podían ponerse de acuerdo sobre sí mismos. 
Es por eso que admite solo la ley perfecta de Dios, atribuye a esa ley la justicia suprema, y de esa 
ley prohíbe todo pecado mortal, manifiesto y secreto, y que esa ley conduce directamente a la meta 
de la dicha eterna. 
Pero él habla de lo imperfecto de una manera diferente: solo se dice que la ley humana les 
pertenece; y la ley es establecerles el gobernante sobre ellos, de acuerdo con su naturaleza y 
costumbre, y la región; por el cual la comunidad imperfecta puede ser tranquilizada, la ley es 
apropiada para que su señor establezca esa paz.
Y él está entre las cosas malvadas que ofenden al imperfecto, como ladrones, asesinatos, adulterios; 
Estas cosas son castigadas por la ley humana.
Pero otras cosas malas sufren la ley, cuando la comunidad o la gente pueden compararse 
pacíficamente con ellos, ya sean ídolos de servicio, blasfemia, herejía, pecados, orgullo, travesura, 
alegría desvergonzada, ultraje, avaricia, engaño, préstamo por intereses y sea lo que sea; las 
personas imperfectas incluso pueden compararse pacíficamente con esto, solo pueden soportarlo y 
solo se puede llegar a un acuerdo para satisfacer a la gente común, pero con la excepción de los 
ricos.
Por lo tanto, todas estas pruebas, aunque sabias, no tienen nada más que los gentiles, ya que todos 
los reyes paganos deben guiar a las personas que gobiernan a tales virtudes y llevarlas a una 
armonía pacífica por las leyes de las ciudades, para que el bien común pueda durar entre ellas; Un 
cuarto que puede ser controlado por el poder de la espada entre los gentiles. 
No hay nada acerca de la fe, ni siquiera aquellos que siguen la fe, sino esas personas imperfectas y 
vergonzosas que, por coerción del poder, deben hacer algo bueno y dejar esas cosas malas por las 
cuales se impondrían el castigo de la espada. 



Por lo tanto, si tal persona respeta la ley de Dios, lo hará de manera imprudente , porque esa ley 
tiene perfección en la naturaleza y los caminos de los impíos. 
Por lo tanto, cualquiera que haga tal tontería, para que pueda dar una ley de Dios tan perfecta, como
si hubiera vertido vino nuevo en barriles viejos, el vino se habría derramado y los barriles viejos se 
habrían desintegrado; Para aquellos que se dedican a la vieja vida y engordan en pecados, si fueran 
forzados o cargados con un mandamiento perfecto para la nueva vida de virtud, caerían en algo 
peor.
Esta es la interpretación de la iglesia, que despreciaba la ley de Dios como si fuera inútil, y sigue a 
los gentiles en los pecados de este mundo. 
Por eso le parece al maestro,quien es un defensor de la iglesia, una objeción apropiada a la 
imperfección de un pueblo malvado, para que pueda rechazar la ley de Dios como inútil y 
transmitirla a aquellos que no saben dónde estarían, y las personas mismas no le enseñan la ley de 
Dios . 
Por lo tanto, sin saber nada acerca de la perfección que existe en las personas a través de la ley de 
Dios, ven lo imperfecto en todas partes: en las ciudades, en los países, en las regiones; incluso 
surgen objeciones aparentemente serias para los imperfectos;
 Incluso creyendo que se había librado de la ley de la mejor manera, la había arrojado a un charco 
debajo de su capa. 
Y puso a todas las personas de la ciudad ,en todas partes ,  bajo las leyes de los gobernadores por las
cuales las personas de la ciudad fueron guiadas, solo para permanecer en la paz de la unidad de la 
ciudad, teniendo la misma autoridad que los gentiles. 
Y las personas, que fueron aprendidas de Cristo por las leyes de los gentiles, se rigen por la palabra 
de la iglesia santa.
Por lo tanto, si este maestro Giles fuera un pagano , no sería una gran maravilla si alguien peleara 
con él por la ley de Dios, que se desharía de él de manera tan ridícula y blasfema o que obviamente 
lo humillaría. 
El gentil podría hacer esto por incredulidad e ignorancia, porque no creería en Dios , sin creer su 
ley, sin conocer la necesidad de la ley de Dios, es decir, la necesidad de que nadie pueda ser salvado
sin él; en segundo lugar, cuando escucha la carga de la ley de Dios sobre el hombre, no querría 
sufrirla, porque claramente la despreciaría, todo sería algo pequeño para los gentiles.
Pero en el maestro cristiano es algo difícil, tanto más que parece estar lleno de conocimientos y 
confesó su conocimiento de Dios y su ley, cosas muy reales, y lo arrojó a aquellos a quienes no 
conoce. 
Y dejó al resto de la gente bajo las leyes de los gobernadores, y les mostró la ley de Dios como una 
trampa para problemas y penas; 
Para la vieja vida, ni la gente de la ciudad, que quiere una ley adecuada para la libertad de su carne, 
ni enredarse en ella siendo como una trampa de la ley para el servicio de la voluntad corporal. 
Y si algún hombre se resiste a que no pueda guardarlo debido a su imperfección, que vea al maestro
a quien administra con fe y por qué abandona la ley de Dios, por la cual se mantiene la fe, y que se 
da a la administración de los creyentes. 
Si él fuera abandonado debido a la imperfección humana, entonces no debería haber sido entregado 
ante Dios o predicado por los apóstoles al pueblo de los gentiles debido a su gran imperfección; 
porque todos los hombres están obligados a la iniquidad con la lujuria y los placeres desde su 
nacimiento, y la ley de Dios es mala para todas sus lujurias y placeres, y les prohíbe bajo la pena de 
la condenación eterna. 
Por lo tanto, es la fe de los santos creer en Dios y su ley contra ellos mismos y contra sus deseos, 
contra los placeres, contra las costumbres y contra sus vidas, entregarlo a la muerte, en lugar de lo 
que les gustaría permitir contra la ley de Dios; mientras la mantenga, la fe está viva en él, y sin la 
ley de Dios, la fe está muerta y el diablo está en pie en los hombres. 
Por lo tanto, no es apropiado creer en rechazar la ley de Dios de los hombres debido a su 
imperfección, ya que significa en la muerte detenerlos y engañarlos para siempre por sus almas.
Y de esas cosas puede ser fácil ver cómo se les enseña a estas personas en la gran oscuridad, siendo 



como barriles llenos de venenos de una gran ramera.1 
Ledajaks está con las personas, molestándolas y manteniéndolas bajo las leyes del gobernador en 
todas las transgresiones de la ley de Dios. 
Y por esto bautizan y se arrepienten falsamente de sus vidas pecaminosas, y venden otros 
sacramentos por dinero y derraman sobre ellos abundantes venenos de grandes prostitutas, 
indulgencias y otro veneno para beber y les dan a través del purgatorio la esperanza de salvación 
después de esta vida en el infierno. 
Por lo tanto, las personas espirituales, muy ciegas y carnales, como extraños en la fe, encontraron en
las personas anteriores el estilo de vida rechazado de la fe, y también él mismo, y ninguna otra 
persona a la que gobierna, teniendo algún apoyo o establecimiento a través de la fe. 
Necesariamente ya están tomando los poderes del mundo, para que al menos puedan tener paz a 
través de él, y que presentarán a la gente para siempre, para que puedan imponerse con poder. 
Y si no lo tuvieran ahora, no podrían aplicar sin coacción ni siquiera las ilusiones que consideran el 
camino hacia la salvación; Porque la gente engordada con venenos, ya en un ahorro y una impiedad 
tales, cayó en toda imprudencia sin disciplina, sin honor, que el , que no tendría contra su voluntad, 
por temor al señorío, no estaría sujeto a ninguna otra cosa, sino a travesuras se reunirán uno contra 
el otro si se pierden el uno al otro.
 Porque es muy grave que la gente viva tanto tiempo en una gran desolación, y de vez en cuando su 
desolación se intensifica, y no requiere reparación por la fe ni recibe las luces de Dios, porque 
siempre comienza a oler como un cadáver y huele más hasta que los gusanos luego se extendieron.

1 Sr. Revelación de san Juan 17: 1 y 19: 2.

CAPITULO SETENTA Y NUEVE
Por lo tanto, incluso esta gente, que se ha topado con la mayor destrucción, está empeorando cada 
vez más, de pie bajo las leyes de los caballeros y bajo los hipócritas más ciegos, que todavía los 
están matando con su veneno.
Porque incluso ellos no pueden mostrar nada permanente sobre ese poder, a pesar de que ponen su 
bien en él.
Quieren probar una cosa a través de él, y por otra razón también lo estropearían. 
Primero, cuando estableció el poder de las Escrituras para la ley de la fe cristiana en estas palabras, 
te invita en vano a gobernar y que el siervo de Dios es el ejecutor de la ira sobre aquellos que hacen 
el mal, 1
Le ordenaron al siervo que castigara todo pecado mortal, o toda transgresión de los mandamientos 
de los Señores, porque Dios está enojado con todo esto.
Y mirando con más cuidado, vea que no sería bueno para ellos si un siervo de Dios con una espada 
se enojara en su fanatismo religioso y comenzara a servir a Dios y castigar los pecados mortales por
los cuales Dios está enojado con todos.
Por lo tanto, mataría a un montón de ellos, que todo el paisaje permanecería desolado, y en toda 
Bohemia pocas personas estarían vivas, incluso aquellos hipócritas que se esconden bajo la espada 
y lo incitan audazmente contra otros, que están llenos de pecado mortal, avaricia y santidad  
herética, fornicación y engañan a las personas acerca de las almas y las propiedades.
Si, de acuerdo con su juicio, este siervo de Dios, el ejecutor de la ira en sus gargantas, había 
comenzado a servir a Dios y acuchillado con una espada como cuando un ladrón entró por agujeros,
2 me parece que quedaría muy poco del falso sacerdocio en Bohemia.
Y dado que, según su juicio, él es el ejecutor de la ira contra los pecadores, entonces, sobre todo, 
invocarían la espada para castigar sus pecados más graves, mortales y muchas transgresiones. 
Por lo tanto, cuando miraron la ley que habían construido en la espada, para todos los pecadores, 
volvieron a trabajar la ley en un sentido diferente: para aflojar la primera justicia, viendo que una 
espada devoradora desolaría toda la tierra y sus gargantas caerían con mayor derecho que un ladrón.
Por lo tanto, eligieron que el siervo solo se parara sobre tres pecados, él sirve a Dios con una espada
para llevar a cabo la ira de DIOS sobre aquellos que: destruyen el bien común a través del robo, el 



asesinato y el adulterio, pero otros pecados muy abundantes con los que Dios ataca y sobre quienes 
Dios  esta  enojado tanto como por los tres o más pecados, deja al siervo de DIOS con la espada en 
paz, como si tuviera un pacto con ellos, a pesar de que Dios estaba enojado con ellos.
Por lo tanto, él sirve injustamente con Dios en su oficina, sin hacer lo que encuentra, siendo 
seducido por los maestros que lo ordenaron al servicio de DIOS solo en esos pecados.
Y si un siervo de la iglesia, que se supone que es el sucesor de los apóstoles, de acuerdo con el 
mandamiento de Cristo, desearía que los pecadores, tanto manifiestos como secretos, se arrepientan,
diciendo que Cristo no vino por los justos, sino por los pecadores, para convertirlos y llevarlos al 
arrepentimiento ,   y si lleva al arrepentimiento a tales pecadores, sobre quienes el siervo de DIOS, 
con la espada, servirá para escoltarlos al más allá: así, el siervo de la iglesia frustraría la intención 
del siervo de la espada ,al llevar al arrepentimiento a aquellos sobre quienes debería servir a Dios 
con la espada. 
 Y si un siervo con la espada atornilla las cabezas de aquellos a quienes el siervo de la Iglesia debía 
llevar al arrepentimiento, será privado de su servicio de salvación. 
Y así, los dos siervos de DIOS interferirán entre sí e interferirán uno con el servicio del otro, siendo 
uno de los siervos del Señor,y el otro un malvado traidor en la familia y se avergonzará el Señor.
Pero este ridículo, de hecho, aparece. Cuando los sirvientes del ayuntamiento quieren ahorcar a 
algunas personas, entonces los ministros de la iglesia corren hacia allí, previniendo y corrigiendo a 
los pecadores para que se arrepientan, y desean que ocurra la misericordia , donde los sirvientes de 
la espada se enfurecen contra aquellos que, según el juicio de San Pablo son dignos de la muerte. 
Por lo tanto, uno debe cumplir las Escrituras, queriendo salvar las vidas de aquellos que serán 
asesinados de acuerdo con los mandamientos de las Escrituras; por lo tanto, prestan servicio de 
manera desigual a un señor.
Y por lo tanto, puede quedar claro a partir de esta burla que cuando las personas están ausentes de la
verdad, se vuelven como personas ciegas en la oscuridad y tiemblan con incertidumbre, atrapando 
esto y aquello, porque ambas regiones son cortas para ellos, y así lo hacen por necesidad; 
y como siempre , pueden, cuando caigan en sus manos, dejar los documentos y las escrituras y los 
doctores.
Pero incluso en esto hay mucho daño, la multiplicación de los pecados y la destrucción de la gente, 
que tantos señores hicieron bajo una sola fe, todos teniendo un Señor y un Padre en el cielo, para 
que todos sean como una familia. 
Hay muchos señores espirituales y seculares, y todos toman la espada para el servicio de DIOS, y 
todos quieren ponerla en el regazo de la santa iglesia, como si todos quisieran reparar las mitades de
la santa iglesia con su espada; Incluso cada uno de ellos peca con su espada, diciendo que la espada 
pertenece esencialmente a la Santa Iglesia.
Pero la mentira siempre va en esa falda, de modo que todos, esperando su espada, se hinchan de 
orgullo y están listos para peleas y luchas contra otros por todas las injusticias, para que nadie trate 
a los demás con amabilidad, pero con grandes peleas, con ruidos, con dificultades ,con 
negociaciones, con tentaciones. 
Y de esta manera, una gran abundancia de peleas y pecados llevará la espada de diversos y 
orgullosos señores, de pie en una sola fe.
Y él puede superar a los gentiles en iniquidad, porque ocupan un lugar más modesto con esa espada,
ya que no tienen tantos señores de esos clérigos inútiles : el cruzado, el abad, el obispo, el papa, 
quienes, sosteniendo a los señores, a los grandes, y librando guerras con la espada, como otros 
señores mundanos, todos quieren ser servidores de Dios por la espada; donde los ladrones tratan con
ladrones, violencia, robos y asesinatos, y él siempre es un sirviente de DIOS y no gobierna con la 
espada en vano.
Y es bastante cierto que no lo gobierna en vano, sino a toda injusticia, a la violencia, a los robos y a 
la represión de los trabajadores pobres. 

1 Romanos 13: 4.
 2 Alusión al Evangelio  Juan 10: 1



Y con esto muchos señores han lanzado a la gente, y se encienden unos contra otros; Es por eso que,
por muchos de estos señores, todos los campesinos ya han sido introducidos al asesinato, 
caminando en la costura con las fuerzas armadas, preparándose para disparar con otras armas con 
picardía, como si estuvieran listos para la batalla. 
Y por tales cosas, todo amor fraternal se derrama con sangre asesina, de modo que la lucha puede 
surgir fácilmente de tales objetivos, y otros asesinatos son comunes en todas partes; porque la gente 
está lista para esto, porque deben estar listos para ir a la guerra con sus señores y comprar armas 
para ello, de modo que todavía caminen como los militares del mal en la costura y en las compañías
listas para el asesinato, y en las consagraciones, en las ferias;En las bodas estoy listo para derramar 
sangre.
Es por eso que nuestra fe es humillada y deshonrada incluso antes que los judíos. Y la gente dentro 
de sí misma está tan corrompida y cargada de pecados de dolor, de ceguera y de plagas de graves 
trampas, que la fe en ellos ya no puede tener ningún lugar; ni es probable entre la gente que la gente
pueda ser corregida muchas veces , de alguna manera por la fe , siendo corrupta por Dios y por el 
mundo. 
Por lo tanto, no podemos ver en otro, solo el veneno derramado en la iglesia de Dios por el papa y 
el emperador, para crecer de ellos siervos de Dios construidos en la espada, para que crezcan tanto y
tan anchos que todo se convierta en una espada y se hinche con una herida hinchada y pálida, de 
modo que , también fue una abominación para los gentiles ver cómo el nombre mismo del vacío sin 
verdad se llamaba cristiano pintado en la pared, construido sobre ese veneno molesto.
Por lo tanto, no veo nada más en esas cosas en todas las cosas, como lo evidencia el doctor, en el 
pasado y en el presente, solo la aparente Aparición de la fe. 

Según su interpretación, no puede haber fe de Cristo, excepto que él debe venir al mundo como un 
verdadero médico para los enfermos, para que se arrepientan por su bondad.
Y, de hecho, les mostró comer y beber con ellos; y la ley que se repite ,respondiendo por ellos, dice 
que no hay necesidad de un médico para los sano, sino de los enfermos: "No he venido por los 
justos, sino por los pecadores, para llamarlos arrepentimiento". 3 Y a los que la antigua ley ordenó 
ser ejecutados por el pecado, los libró de la mano de cada perro espiritual, diciendo: "El que no 
tiene pecado entre ustedes tire la primera piedra" 4.
Y nadie fue encontrado para llevar a cabo el juicio; todos los impíos, siendo pecadores, huyeron de 
la vergüenza, y él mismo se quedó con una mujer culpable. Y Jesús le dijo: Mujer, ¿dónde están los 
que te demandaron? ¿Ninguno te condenó? "Y ella dijo:" Señor, marcharon ". Y Jesús le dijo: 
Tampoco te condeno; Ve y no peques más ". 5
Esta es la ley de Jesús, que él mismo hizo por encima de los pecadores de hecho, y mandó hacer, y 
construyó fe en ella para todos los que le sirvieran. 
Y quienes no son de esta fe, el pecado de la incredulidad permanece en ellos, y se han topado con el
paganismo, siguiendo a los doctores en sus enseñanzas.
Para ellos, el poder imperial con la espada,  por su servicio a Dios  impuso personalmente el 
asesinato de aquellos a quienes el Señor Jesús había recibido a su merced; diciendo que si tal 
emperador o soldado mataba, serviría a Dios en esto y que no era un asesino o un derramamiento de
sangre. 
Siervo de la ley que Dios se dio a sí mismo, usted es un siervo de Dios, un ejecutor de la ira de 
Dios, y que por el asesinato de los malvados no debe ser considerado como un extraño o rechazado 
de su hogar celestial, sino como su propio burgués. 
Es por eso que su servicio a Dios en la matanza de los impíos está tan asegurado de la bendición 
eterna como el servicio de un sacerdote en el altar, aunque él siempre está al Servicio con el gentil 
ciego.
Por lo tanto, estos son dos caminos muy separados y bastante molestos entre sí: uno de Jesús y el 
otro del doctor.
Porque quien tenga dudas y no sepa en quién creyó, si a Jesús, o al doctor, permanecerá triste.
3 Lucas 5: 31-32.
4 Juan 8: 7.
5 Juan 8: 10-11.



CAPITULO OCHENTA
Pero Jesús es muy pobre ahora, y no hay una multitud de naciones que lo persigan, excepto el que 
es rechazado e imprudente, que lo arrastra como una mosca desde un lugar muy pobre. 
Pero los doctores son extremadamente ricos y gloriosos en el mundo; 
Por lo tanto, si los sabios de este mundo contemplan a Jesús, con toda su vida desolada, vestida de 
miseria y rodeada de peligro, lo dejará y acudirá a los doctores que, según las enseñanzas de Dios, 
sirven en las iglesias, en las guerras, en las arpas, en las vides,en los ayuntamientos, debajo de las 
bromas y en la horca. 
Tales servicios serán tomados por los dioses del mundo con toda la sabiduría de este mundo, pero 
más allá de Jesús, solo un tonto se burlará del mundo entero.

CAPÍTULO OCHENTA Y UNO
Y aún más en este espectáculo contradice a Jesús, cuando consideramos la servidumbre de la espada
como la base del razonamiento. Ella está más preocupada por alejar cosas repugnantes de sí misma 
luchando u otra venganza y repelerlas.
Por lo tanto, el esfuerzo del servicio de la espada es el poder de enfrentarse a los enemigos y luchar 
contra ellos y hacerles mal por mal y matarlos por su injusticia y por la paz, para asegurarlo ante 
ellos. 
Pero esta etiqueta siempre aparece primero: "No por su causa, sino por el amor de Dios".
Dios conoce esta etiqueta, y también la gente, que si fuera para que Dios sirviera a Dios a través del 
poder, sería seguro que sufrirían injusticia por su propio bien y lucharían por el bien de Dios; para 
que la gente entienda que estas personas aman a Dios si matan a muchos de ellos por el bien de su 
nombre; pero que en casa no pueden dejar las palabras de la desgracia sin venganza, pero no notan 
la blasfemia contra Dios y muchos reproches, en los que demuestran que mienten y sirven a Dios a 
través de la espada.
Pero como dije, el Señor Jesús se opone directamente de esta manera con su familia y dejó el otro a 
los gentiles y a los hipócritas pintados por la fe 1   astutamente.
Por lo tanto, ordena a sus siervos que amen a sus enemigos y les hagan bien por sus malas acciones;
cuando tenían hambre y sed de alimentarlos, alimentarlos y orar a Dios, diciendo: "Señor Dios, 
perdónalos, porque no saben lo que están haciendo". 2 
Por esta causa no provocará al enemigo a la guerra, sino que provocará ira y guerra en ellos. 
Y por lo tanto aquí uno debería pensar en Jesús teniendo el resto de tal manera con los doctores y 
con este mundo. 
Según estas palabras, no encontrarás otra cosa con Jesús, solo una bofetada o una herida con un 
garrote, sino que te quedarás con los doctores, matarás a otros y servirás gloriosamente a Dios con 
él. 
La verdad de esto es que deben caer con la mayor diligencia en su ejemplo, qué camino tomó en el 
momento de sus  injusticias, que comenzó a hacer y luego a sentir; por lo tanto, conducirme para ser
reparado y luego nos ordenó. 
Y cuando los samaritanos no lo habían recibido, Juan y Jacob dijeron:
"Señor, ¿quiere que le digamos al fuego que baje del cielo y los destruyamos, como lo hizo Elias?" 
Y él les dijo: No sabéis qué espíritu sois; porque el Hijo del hombre no vino para destruir las almas 
de los hombres, sino para salvarlas "3.

Aquí está claro lo que se debe hacer en Dios con certeza: que cuando su iniquidad fue dada, o su 
corazón no se regocijó de lo imprudente, sus discípulos recordaron a Elías, que había rogado un 
fuego del cielo por el mal y los había quemado cien veces; 4 pero también lo hizo Jesús
Él dijo a los discípulos: No sabéis qué espíritu sois: ¿creéis que vine al mundo para quemar 
hombres? No vine a destruir el alma de los hombres, sino a salvarlos.
1 Es decir, que solo tiene una fe superficial.
  2 Lucas 23:34.
3 Lucas 9: 54-56.
4 2. Rey. 1: 10-14.



Para aquellos que le han hecho daño, no brindarle hospitalidad es como quiere para hacerlo bien, 
para salvar sus almas. 
¡Por lo tanto, que un ángel venga del cielo y encuentre una mejor manera de salvación para el 
pueblo que el Hijo de Dios ha encontrado! 
Y cuando él Papa no es un ángel del cielo, sino un hombre que creció en el César, no conoce a 
Cristo, sino al César, que trae de regreso al César, que tomó del César; defendiendo la vida de quien
tan amablemente le presta la espada para el servicio de Dios , en muchas escrituras y el aprendizaje 
cuidadoso de muchos sentido común. 
Por lo tanto, para el que es pellizcado por el emperador, incluso si la palabra está llena del Espíritu 
Santo y de la vieja mente, debe ser menos fiel que el ángel mismo; porque puede equivocarse, 
porque está enredado en el mundo y está lejos de la simplicidad de Cristo; 
Y además tiene al Espíritu Santo sentado sobre esta nueva capa de arena ,ya que Labán no podía 
encontrar sus ídolos, porque Raquel estaba sentada sobre ellos 5.
Jesus es el camino; y el que lo cubre con su santidad, aun  sellado con el Espíritu Santo, comete 
iniquidad en las personas que desean ir por el camino; 
Pero dado que el Señor Jesús debe ser nuestro camino, veamos, por ejemplo, cómo nos usa para 
establecer el amor contra sí mismo cuando la injusticia le ha venido de personas imprudentes. 
Ignorando su injusticia, convirtió su amor en culpable más por el precio de las almas de los que 
pecaron contra él que por su injusticia, y así superó lo más precioso con lo precioso. 
Y las almas de los samaritanos que lo despreciaban y le negaban hospitalidad , eran más caras, o 
más pesadas, que la culpa del cuerpo efímero que le habían hecho. 
Por lo tanto, al pasar por su grandeza, se acercó a sus almas, más al valor del beneficio de sus almas
que a su grandeza, y quiere salvar sus almas a través del amor que se le ha dado, quiere hacer el 
bien al mal y ser desagradecido. 
Y esta es la palabra establecida, inclinarse hacia las cosas anteriores, que son más preciosas y serias,
y desaparecer, que son menos valiosas.
Por lo tanto, la amante dice: "Él ha establecido amor en mí" 6.
Y este es el significado: si seguimos al Salvador, debemos descuidar las lesiones corporales y las 
injusticias que nos están sucediendo, y amar a nuestros enemigos y hacerles bien por su maldad, 
deseando más a sus almas ,que daño a nuestros cuerpos. 
Y en este punto están todas las espadas y la abominación de todo el cristianismo seducidos y 
versados en Cristo que no quiere dejar ninguna injusticia sin venganza y seguir a Cristo Jesús con 
humildad y paciencia. 
Y por nada más, no pelean por la espada, y muchas de las escrituras y los doctores no acumulan la 
espada por probar la legitimidad de la espada para nada más, pero no exaltan a los señores, excepto 
porque ya han rechazado a Cristo y sus mandamientos y quieren permanecer en el paganismo. 
Por lo tanto, toda esta dificultad de los cristianos versados se encuentra, por la cual se separan de 
Cristo, el mandamiento de amar a sus enemigos.
Porque si creían en el mandamiento y le daban un lugar entre ellos, la espada caería inmediatamente
de sus manos y todas sus disputas y luchas cesarían entre ellos, nadie iría a la guerra con la espada, 
pero con amor les iría bien. malvado, y si alguien le hace mal a quién, sufrirá la iniquidad de la 
ortiga con la espada, y preferiría el daño espiritual que el físico. 
Por lo tanto, la paz y la tranquilidad serían una injusticia de inmediato. 
Pero el mundo no lo ha sabido, ni aceptó al Salvador; 7 ni su mandamiento, que es supremamente 
perfecto, aceptará: siempre estará en la sangre de la espada.
Porque la espada siempre persigue la transgresión y la obediencia de este mandamiento como una 
escoba; que causó la negligencia y la transgresión del mandamiento, todo lo que la espada barre. 
Y deshacerse de algunas gargantas en peleas o en otros lugares. 

5 Génesis 1 31, 34.
6 Canción de Salomón 2: 4.
7 Juan 1:10.



Por lo tanto, las guerras y otros asesinatos, y la destrucción unos de otros, y todo mal por mal, no se 
hará en ningún otro lugar, excepto por la iniquidad del enemigo y por la voluntad de llevar 
iniquidad.
Y esto proviene del amor no establecido de uno mismo y del apego no establecido a las cosas 
tempranas. 
Esto da lugar a toda lucha porque no creen en el Hijo de Dios y no quieren guardar sus 
mandamientos. Y debe, en ese mismo momento, sufrir gravemente y con fuerza; porque cuando las 
cosas justas se mueven, inmediatamente su lugar debe enfermarse, y la espada los persigue de 
inmediato, exterminándolos del mundo. 
Por lo tanto, entre los cristianos ciegos y separados de la verdad de Jesús, que son el mundo, solo 
esas obras se mantienen: la transgresión y el enjuiciamiento de la espada de la venganza u otras 
heridas de Dios para el castigo de su transgresión.

CAPÍTULO OCHENTA Y DOS
Sin embargo, si miramos en contra de esto, al establecimiento que, por la fe de Cristo, pertenece a 
los verdaderos cristianos por la vocación y la bondad que les corresponde: la espada está lejos de 
ellos con sus obras, es decir, con la lucha y otras abominaciones sangrientas de sus vocaciones.
Mientras más elevada sea la bondad de las Cosas divinas, más lejos deberían estar de las cosas 
abominables de la bondad.
Y los miembros de una familia se hacen el uno al otro a través de la fe, en la misma igualdad de la 
bondad de Dios uniéndose, profesando de manera uniforme: "Creo en Dios Padre Todopoderoso, el 
Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor", etc.
Por lo tanto, cuentan juntos en una sola fe y confiesan a un Jesucristo todos juntos. Uno tiene un 
bautismo juntos y el otro es una bondad espiritual, o buenas cosas espirituales. 
Y serán redimidos y lavados junto con la sangre de Cristo, diciendo uno tras otro:
"Padre nuestro que estás en los cielos, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden". 1
Y así juntos confiesan a Un Padre: "Perdónanos como nosotros perdonamos".
Porque uno está hecho en Dios y está relacionado con él en su bondad y él participa en su bondad.
Porque cuando dicha participación es acogida por la unión fraternal de los seres queridos y la paz: 
¿quién es uno de los antiguos monjes, famoso en santidad, para poder demostrar por fe las luchas y 
asesinatos entre tales cristianos, unidos por el amor?
Pero si el sacerdote emperador dice: "No todos son así, pero son repugnantes y desobedientes, y por
lo demás malvados, de modo que luchan entre sí y se matan".
Admitiré esto a los malvados ,que se han apartado de la fe, desobedeciendo a Dios en sus 
mandamientos.
Realmente no pueden ser bautizados excepto por su nombre;
estos en la maldad de los ladrones, siguiendo a los gentiles, pueden hacerlo, y siguiendo la ilusión 
de los diversos gentiles, repugnantes, siguen la compañía de muchas travesuras bajo una sola fe, que
dispersan la fe entre ellos y dividen a la gente contra la gente.
Por lo tanto, cuando desean por completo la fe de Cristo y su ley, recurren a la vida de un ladrón: en
la batalla, en el asesinato, en el robo, en el desprecio por las riquezas y el honor de este mundo, 
cometen violencia unos contra otros y pisotean a sus hermanos, cometen violencia unos contra otros
con la iniquidad y la apostasía más abominables de su bondad, que por fe debían tener juntos como 
parientes, comprados por una misma sangre de Cristo. 
Por lo tanto, sus luchas y robos no pueden ser como robos y peleas entre gentiles. 
Porque los gentiles no son partícipes de sí mismos, no tienen tanta arrogancia en las divinas 
bondades a las que los cristianos confiesan, ni hay conocimiento de Dios en ellos; por lo tanto, 
debido a la ceguera y el orgullo, pueden discutir sobre cosas terrenales, luchar por ellas juntas, 
robarse y alcanzar la propiedad de los demás.
1 Mateo 6: 9 y 12; Lucas 11: 2 y 4.



Todo esto es algo fácil para ellos hacer contra los cristianos cuando pueden hacer sus manos según 
su fe. 
Pero cuando están obligados a una gran seducción a través de la iglesia, no pueden moverse de los 
pasos de los gentiles. 
Las luchas de los cristianos tampoco son similares a las luchas judías, ya que se les permitió luchar 
y ser asesinados en batallas por ley, 
pero para los cristianos no solo la matanza está prohibida por la ley, sino también la ira amarga.

CAPÍTULO OCHENTA Y TRES
En segundo lugar, la lucha judía difiere de las luchas de cristianos hábiles en que debían luchar 
contra los gentiles, pero no debían luchar contra sus hermanos judíos,entre ellos , por prohibición 
divina  
Y sucedió después de Salomón, cuando diez tribus se separaron del trono de David, e hicieron a 
Jeroboam rey sobre ellas.  1 Y Roboam, hijo de Salomón, quiso pelear con las diez tribus; y el 
profeta de Dios salió a ellos y les dijo: No pelearéis contra vuestros hermanos; regresad a casa. 2 

Por lo tanto, las luchas entre los cristianos, que deberían ser hermanos por la fe en las cosas divinas,
están lejos de la ley del Cristo perfecto, pero también de la ley judía.
Por lo tanto, las verdades de la ley de lo nuevo y lo viejo son superadas por la impiedad pagana de 
la lucha pagana, insultando con la mayor humildad por la impiedad de Jesucristo y su vocación. 
Para cuando dos cristianos tienen una fe y una sangre , son redimidos por Cristo, y por eso están 
unidos por esa sangre en un vínculo de amor, que él está obligado a morir el uno por el otro; Y 
luego humillan la sangre sobre sí mismos, y por un poco de carne pelean, se convierten en la vida 
de un ladrón, y lucharán juntos, para asesinarse. 
Lo que tenían que hacer era honrar mucho el uno del otro, es decir, la cosa querida, que Cristo 
conquistó para ellos con su muerte y los puso bien y los exaltó sobre toda la creación, no luchar 
entre sí para estropear una obra de Cristo, porque él compró a cada uno de ellos y les impuso la obra
de su dolor, y se la dio, para que la guardaran tanto en ellos como en sus hermanos.
Por lo tanto, sin ninguna razón no se debe corromper la obra de Cristo, peleándose  unos sobre 
otros.
En esas cosas perfectas, la fe y la verdad de Cristo deben estar entre los cristianos, si no son 
engañados por el Anticristo y no se emborrachan con el vino de una gran ramera. 3 
Pero ahora, borrachos, se apartaron de la fe de Cristo y se volvieron en batalla unos contra otros a la
manera del ladrón , excediendo a los gentiles por su engaño. 
Para el más cercano que se une a la bondad divina, cuanto más se impulsa la bondad, más cosas 
molestas le hace a esa bondad. 
Y los menos malvados son los paganos cuando hay batallas entre ellos, porque nunca conocieron a 
Dios, y ellos no tienen parte en su gracia.
Por lo tanto, por la muerte de Cristo , no hay nada más desagradable entre los cristianos que matar a
un hermano por ira y odio, por quien Cristo murió por gran amor.

1 1. (3.) Rey. 12: 2
2 Crónicas 11: 4.
3 Respuesta de la revelación de San Juan 17: 1 y 19, 2.



CAPÍTULO OCHENTA Y CUATRO
Pero a estas cosas, alguien puede decir: "¡Para los cristianos que luchan en la batalla no son 
partícipes de las cosas divinas, que ni ellos saben ni pueden participar de las gracias divinas con 
estos abominables asesinatos!" 
Les dejo estas cosas para que decidan por sí mismas conocerlas o renunciar a ellas. 
Y si dicen: "No tenemos nada que ver con esas cosas espirituales, ni podemos entender esas 
participaciones divinas; tenemos mucho que ver con el mundo, y estamos tan ocupados con el 
empleo militar que no podemos entender o pedir muchas cosas espirituales"; es una respuesta corta: 
si uno es cristiano y participa en pecados y otras cosas mundanas bajo su cuidado, deja a Cristo, y 
por esas cosas no puede entender los beneficios de la fe de Cristo sin buscar su participación para 
otro empleo diligente, entonces es su fe es en vano, él es bautizado en vano, él cree en el purgatorio 
en vano. 
No es , a menos que él participe en Cristo a través de la fe y el amor, ni Cristo lo librará del 
purgatorio. 
Y si se conocen entre sí para participar de los dolores de Cristo y aplican los beneficios de la sangre 
de Cristo a sí mismos, queriendo compartir el bien que ha conquistado para los creyentes por su 
trabajo y muerte para su salvación, entonces sin duda la venganza y la maldición caerán sobre ellos 
más que a los gentiles, cuando crucifican a Cristo dentro de sí mismos con tales pecados asesinos en
la batalla; y todas las gracias que han recibido, de las cuales confiesan o dicen que las han 
deshonrado. 
Y porque con estos pecados vergonzosos, ya sea que nieguen a Jesucristo por completo o se 
mezclen con él de una manera tan vergonzosa con tan sangriento, sus dolores molestos, nunca 
podrán tener esperanza en él , en el futuro.

CAPÍTULO OCHENTA Y CINCO
En segundo lugar, he dicho que las luchas entre cristianos por cosas secundarias o por otros motivos
inventados no pueden ser entre ellos,  de acuerdo con el establecimiento del amor que deben unir en
la unidad de fe y la verdad de Cristo de acuerdo con enseñanzas y su ejemplo. 
Porque en cosas tan difíciles, por las cuales los cristianos pueden ser refutados repentinamente de la
fe, necesariamente deben presentar las palabras de Cristo  y sus ejemplos para que puedan seguirlos 
con seguridad, evitando cosas inciertas y peligrosas. 
Y este que dice a la fuerza es necesario para todos, que no debe hacer mal en ningún hombre en el 
mundo, ni en carne, ni alma, ni en riqueza, ni en palabras, ni en hechos, ni en ningún instrumento de
daño; no engañaba a nadie  , de la misma manera que  él mismo no quisiera ser engañado por otros.
La segunda palabra es de Cristo, y de sus apóstoles, que deben sufrir el perdón y el mal .
Y si no puede estar pacíficamente de acuerdo en la bondad del daño y reconciliarse con otro, 
perdona la injusticia,hacer el bien con él, tener piedad de él, porque su daño espiritual es más 
severo; porque aman su alma más que su cuerpo y su cuerpo más que sus posesiones materiales. 
Y de esta manera el enemigo puede ser domesticado y mejorado.
Esas cosas de la fe de Cristo deben domesticar todas las luchas entre cristianos y gentiles por los 
primeros, por cualquier injusticia. 
Y para esto están las promesas de Dios: cualquier cosa que se convierta en la pérdida de la carne y 
la sustancia de la iniquidad, se les promete el reino de los cielos.
Por lo tanto, para aquellos cristianos que esperan cumplir las promesas de Dios por sus injusticias, 
sería una pena luchar o disputar por la injusticia en la carne o en las posesiones materiales, porque 
el reino de los cielos se promete al paciente por la pérdida de esas cosas; No debería considerarse 
una pérdida cuando la multitud de glorias les prepara. 
Para los cristianos, que son el mundo, también la palabra iglesia del Santo; y toma esa iglesia que es
el mundo, el mundo no recibirá las cosas, porque son la muerte del mundo; porque el mundo será 
levantado en todas sus enfermedades, y se apresurará de una abominación a otra, hasta que se 



convierta en agua en la condenación.
Por lo tanto, la fe de Cristo dice estas cosas para ver quién puede ver que las ilusiones de este 
mundo tan soberano, que tienen lugar en batallas y otras sangres, se establecen por el servicio de 
Dios y el beneficio de la Santa Iglesia y los viejos santos y llenos del espíritu de alguien.

CAPÍTULO OCHENTA Y SEIS
Entonces San Pablo termina su discurso y dice: "Por lo tanto, por necesidad, esté sujeto no solo a la 
ira sino también a la conciencia. Por lo tanto, pagas impuestos, porque son siervos de Dios, que 
sirven para ellos. Por lo tanto, dar todas las deudas (= cosas obligatorias): a quién el impuesto, 
impuesto; a quien deber, deber; a quien grupo, grupo; quien viaja, de esa manera ". 1
Ahora pueden entender completamente de estas palabras de San Pablo que este mensaje dado por 
San Pablo a esta congregación de Dios, que se reunió en Roma en nombre de Dios en medio del 
paganismo, no se aplica a los príncipes domésticos de la fe que están con ellos entre los creyentes, 
pero que estaban al margen de la fe, extraños. 
Por lo tanto, les da un mensaje sobre ellos, como corresponde a un extraño, y como aquellos que 
están exaltados sobre la gente y son sus amantes, gobernando la tierra y gobernando el mundo.
Porque los creyentes, que vivían debajo de ellos en su dominio (aldeas, casas y otros beneficios 
materiales) estaban obligados a mantener a sus amos las cosas carnales que este santo Pablo les 
había enseñado, a saber, la obediencia  adecuada a las personas exaltadas según la voluntad de Dios,
siempre y cuando pueda ser, no más que Dios, pero hasta ese punto las personas pueden obedecer 
de acuerdo con la voluntad de Dios, y así sucesivamente, lo que estaban obligados a dar a ellos: 
impuestos, salarios u otros servidores, peajes u obligaciones; Luego miedo y reverencia, para 
mantenerlos en una calidad baja, como corresponde a una gente de alto rango; no temerlos como 
Dios, y honrarlos como Dios. 
Y con estas palabras, los obliga a estar sujetos a la necesidad no solo de ira sino también de 
conciencia.
En primer lugar, dice, "por ira". Ya que los maestros pueden ejercer poder sobre sus súbditos, si sus 
súbditos se resisten por alguna razón, no queriendo ser súbditos, inmediatamente encenderán su ira 
contra ellos mismos con su poder que por el derecho de su dominio los alcanzarán por la fuerza 
como venganza de sus espadas, sus gargantas o sus propiedades, o los encarcelarán, y especialmente
porque los cristianos han sido separados por fe y costumbres especiales de sus amos y sus dioses. 
incluso a la comunión con otros gentiles, sus vecinos.
Y para tal separación de oposición pagana, los señores pronto se enojarían con ellos más que con 
otras personas, porque esos caballeros habrían pensado que las rebeldia de los cristianos no querían 
que nadie en el mundo quisiera ser los amos mismos.
Y es por eso que los matarían; Como Pilato, lo hizo con aquellos judíos que no querían que nadie en
el mundo tuviera el mismo Dios; y sacrificaron sus sacrificios a Dios, y Pilatos los mató y mezcló 
su sangre con sus sacrificios.2 
Por lo tanto, tales cosas son santificadas por  Pablo, para que tales personas supuestas tontas no 
provoquen la ira de ellos, el emperador Nerón el gentil u otros gentiles que derramar la sangre de 
los fieles cristianos.
En segundo lugar, dice, "pero también por la conciencia de ser sometido a los señores" 3, de modo 
que un cristiano, si los obedeciera, no solo les infligiría ira, sino que también sería culpable de 
acuerdo con la conciencia, no manteniendo la justicia a los inferiores. Él está atado por Dios.
Por eso Pablo lo llama deuda  y  ordena pagar, que son señores de ellos, y tienen su propia carne 
debajo de ellos, y los maestros y los supervisores de ellos los tienen como propios, para que puedan 
prosperar en su protección.

1 Romanos 13: 5-7.
2 Lucas 13: 1.
3 Romanos 13: 5.



Porque ya están en deuda de mantener todo esto a sus amos, lo cual Pablo calcula para ellos, porque
de lo contrario, si lo cancelaran, cargarían sus conciencias o los herirían con un pecado, y en 
segundo lugar porque en esos asuntos el establecimiento de Dios es toda la población maneja en las 
cosas buenas de la vida presente. Por lo tanto, si quieren cosas buenas de acuerdo con el 
establecimiento de Dios, les ordenan cosas buenas a sus súbditos: oponerse a ellas y despreciar los 
mandamientos de Dios. Porque Dios ordena que tales cosas estén en paz con todo lo que está sobre 
ellos, 4 y con toda justicia, silencio y humildad.
Por lo tanto, en beneficio de su gobierno, los señores deben ordenar tales cosas a sus súbditos para 
mantener la justicia entre ellos y la paz para estar con los demás, ya que de lo contrario no podrían 
gobernar sobre las personas si se levantaran unas contra otras en compañía de la travesura y, por lo 
tanto, destruyeran una a el segundo. 
Y su dominio sobre los necios gentiles no podía existir, y sobre los cristianos devotos de la fe, que 
no harían nada bueno por amor, lo cual no tienen que hacer en contra de su voluntad, siendo 
obligados por el poder, como también los necios gentiles; porque los poderes duros y sabios 
necesitan igualarlos a menudo.
Y cuando no hay justicia superficial entre ellos, a lo que se obliga el poder, entonces él gobierna por
la espada para castigar a aquellos que son competentes en la fe del hipócrita que hace mucho tiempo
se apartaron de Jesucristo. 
Es por eso que este discurso de San Pablo apunta a someterlos en las cosas justas que los señores 
quieren y ordenan, por su conciencia, para no herirlos con resistencia a la justicia que Dios está 
obligado a hacer, por tal abolición de la justicia, si lastimaban su conciencia, perderían la gracia de 
Dios y la fe no les haría ningún bien.
4 Romanos 12:18

CAPÍTULO OCHENTA Y SIETE
Pero en estos asuntos, lo más importante ahora es entender la justicia que San Pablo enseña desde el
fundamento de la fe a Cristo , sin el cual no podrían ser bautizados, ni siquiera en Cristo, para  tener
el uso en comunión común entre ellos; 
Y segundo, que puedan entender lo que él enseñó, por  necesidad, por razones de mantener, en vista 
de aquellos que están afuerade la Fe. 
Porque, dado que las cosas que mandó guardar a los gentiles durante el tiempo que atrajo a los 
gentiles han sido mal representadas por el bautismo, ha habido una gran caída para los cristianos, si 
tal vez quieren considerarlo como una caída.
Pero ahora, habiendo caído de su firmeza, están lejos de caer, porque se han apropiado de las 
peculiaridades de los paganos como fe apostólica.
 Si supieran, tendrían que decir que se retiraron de la fe de Cristo para la apropiación de las 
peculiaridades de los paganos y la figura de la ley de Cristo en todas las transgresiones.
Y antes que nada, los sacerdotes, con todos los enjambres que deambulan bajo la fe, se llenaron de 
sangre a través de las peculiaridades peculiares de los paganos como la fe.
Porque estas palabras de San Pablo, por las cuales la congregación de cristianos en Cristo gobernó 
en los ritos de la vida bajo el señorío pagano, por serias razones, las adapto a la obediencia de los 
señores paganos para que se presenten ante ellos sin quejarse, tanto como puedan, manteniéndoles 
la justicia que tienen. 
Fueron instruido para preservarlos como sus amos; por lo tanto, aquellas cosas que, por una 
determinada circunstancia, debían ser observadas por los gentiles no eran una ley dada por Dios 
entre ellos en el hogar, de modo que el hermano disfrutara con respecto a su hermano los derechos 
que el señorío pagano disfruta sobre todos los pueblos paganos u otras naciones. 
Porque el mismo San Pablo dice que no se atrevió, a no hacer nada por palabra o por obra de 
aquellas cosas que Cristo no le ordenó que hiciera. Porque obedecía a Cristo
Y de los creyentes en Cristo, él no le ordenó que creara tales maestros como para ser un temor y una



carga para sus hermanos. 
Porque el Señor mismo prohibió a su familia reinar paganamente;Al ver que él tenía el control, les 
dijo: "Los reyes paganos gobiernan sobre los que tienen poder; pero tú no". 1 Y dado que la familia 
de Cristo debe estar viva y perfectamente establecida con los gentiles, entonces deben tener una 
administración diferente a la de los gentiles para unirse en la unidad fraterna; amándose unos a otros
para no tener miedo, sino para ser consolados y ayudarse unos a otros, y no para ser la carga de los 
demás, sino para soportar las cargas de los demás para cumplir la ley de Cristo.
Pero si estas palabras de San Pablo fueran  para la administración de la familia de Cristo, es decir, 
de acuerdo con estas palabras, San Pablo necesariamente debe estar en cada iglesia de Cristo, quien 
trajo a la fe de los gentiles y de los judíos por su sermón, para nombrar a uno de ellos sobre ellos 
con la espada, para temerle más difícil con el miedo,de lo que era en la antigua ley. 
Y segundo, debería vincularlos al señor bajo el derecho del rey, de acuerdo con lo cual nunca le 
daría un impuesto que nunca es suficiente, lo que alguna vez desearía sobre ellos; porque así lo 
desea la ley del rey, despreciando el deseo.

1 Lucas 22: 25-26

CAPÍTULO OCHENTA Y OCHO
En tercer lugar, dado que ordena que paguen los peajes, es legal que el maestro pueda imponer 
peajes en ferries, carreteras y puertos.
Y si la administración de la familia de Cristo fuera común entre los hermanos, entonces sería más 
pesada que en la antigua ley, y nada sería más perfecto que entre los gentiles.
Pero todas estas cosas están lejos de la fe de Cristo y de sus siervos. Aunque la fe de Cristo enseña a
llevar y sufrir a los gentiles por humildad, pero no enseñan tales cosas a los hermanos de los demás,
ni a uno ni a muchos hermanos.
Sin esto, podría ser que San Pablo, predicando el evangelio al dominio del emperador romano y 
convirtiendo la fe de dos o tres mil de su pueblo, designó a uno de ellos con una espada contra el 
emperador, y así la fe de Cristo comenzaría una guerra. 
Por eso es divertido reírse de estas cosas. Sin embargo, los maestros quieren establecer el 
fundamento más fuerte sobre ellos o los reyes más verdaderos en la fe de Cristo, y afirman que San 
Pablo, al hablar de esto acerca de los príncipes, da la administración a los príncipes cristianos. Y 
esto será cierto, para estos príncipes, pintados en el nombre cristiano, 1 siguen los pasos de los 
príncipes paganos y pueden basar su autoridad en ellos.

1 Es decir, tener solo un nombre del cristianismo

CAPÍTULO OCHENTA Y NUEVE
Pero la palabra de lo que se dice, que San Pablo,   querría presentar al pueblo de Dios,el derecho del
rey, en el que no habría estado antes a través del gobierno pagano; No es verdad.
Después de todo, él sabía que no había derecho del rey ante los judíos, pero cuando querían un rey, 
se les daba el derecho del rey como castigo por sus pecados, lo que nuestros cristianos creen que les
impuso la ley por su inmenso chantaje, y ese derecho establecen su dominio entre los cristianos. 
Pero teniendo el reinado en sus manos, pocos piden las escrituras que les enseñan a reinar. 
Tienen suficiente para que su barriga aprenda; Este testimonio les dice que es bueno reinar, ya que 
al reinar con deliciosos placeres el vientre constantemente roza los dolores de los trabajadores 
pobres. 
Pero pensar que están equivocadamente sobre los cristianos, en contra del significado de la fe;
 Es decir, lejos de ellos.



CAPITULO NOVENTA
Antes de esto es la mención del derecho del rey. Y así les sucedió a los judíos que no tenían reyes 
con la ley pagana antes de los días del profeta Samuel. Y todos los nobles de los judíos se reunieron 
en Ramat, y le dijeron: 1
"He aquí, eres viejo, y tus hijos no siguen estos caminos, como lo hiciste; haznos rey, para que nos 
juzgue, como lo han hecho todas las naciones ". Y a Samuel no le gustó el dicho, porque dijeron:" 
Haznos un rey para juzgarnos ". Y Samuel oró a Dios; has ésto en todo lo que te habla; porque no te
han rechazado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos;
Según todas sus obras que han hecho, desde el día en que los saqué de la tierra de Egipto, hasta el 
día en que me abandonaron, te sirvieron a otros dioses; Por lo tanto, obedece ahora su voz; pero 
proclamadles el derecho de un rey a reinar sobre ellos ". 
Entonces Samuel dijo todas las palabras de Dios a la gente que le pidió que fuera rey, y dijo:" Este 
es el derecho de un rey a reinar sobre ti:
Y tomará a tus hijos, y los pondrá en sus carros, y los hará jinetes y carros. y los nombrará capitanes
y gobernantes, y aradores de su tierra, y segadores de grano, y herreros para armaduras y carros.
Y harán a sus hijas fabricantes de ungüentos y dedos de los pies, panaderos y prendas de vestir. Y él 
quitará tus papeles, y tus viñedos, y los mejores olivos, y los dará a sus siervos, y a la semilla de tu 
campo, y al fruto de tus viñedos; con el pago de tus diezmos, él tomará para dar a sus siervos.
Y él se llevará a tus sirvientes, a tus sirvientas, a tus mejores jóvenes y a tus asnos, y los pondrá en 
su trabajo. 
Y él pondrá diezmos sobre tus rebaños, y estarás sujeto a él. Y vendrá este día, en que clamarás 
contra tu rey que elegiste, pero el Señor no te oirá en ese día, porque le has pedido al rey. "
Entonces el pueblo se negó a obedecer la voz de Samuel, pero dijo: No; pero un rey estará sobre 
nosotros, y seremos como todas las naciones de los gentiles.
Las Escrituras describen ampliamente estas cosas aquí, cómo el rey entró en los judíos con su 
derecho: que cuando los jueces estaban bien gobernados por la ley de Dios, tenían libertad durante 
casi trescientos años sin todos los derechos del rey, porque el Señor Dios mismo reinó sobre ellos, 
haciéndolos bien y la puerta está delante de sus enemigos, cuando no han arruinado sus pecados; 
Y cuando Samuel los juzgó de acuerdo con la ley de Dios, y cuando era viejo, no podía hacer el 
trabajo él mismo, y llevó a sus hijos a los juicios, y tomó los dones, e hizo injustamente: les dieron 
de los hijos de Samuel porque les quitaron regalos.
Y cuando le preguntaron al rey por sus iniquidades, el Señor Dios inmediatamente le ordenó a 
Samuel que les hiciera saber el derecho de un rey a reinar sobre ellos.
Y esto superó en gran medida el peso del regalo, que los hijos de Samuel les quitaron; por 
abstenerse de la violencia y la servidumbre de los egipcios está lleno. 
Y los puso delante de ellos, y les hizo temer si abandonarían al rey: si tenía el derecho de cometer la
ilicitud por la cual debe  hacerlo: "Hijos e hijas tomarán, él lo tomará ".
Y sin embargo, el pueblo necio, habiendo oído hablar de la ley, no se conmovió; él seguía diciendo: 
"No, pero el rey nos superará". 
Por lo tanto, la gente pecó mucho, pidiendo al rey por sí mismos. En esto pecó más porque rechazó 
a Dios de reinar sobre ellos; la gente ha elegido un hombre en lugar de un dios, queriendo poner 
esperanza en el rey por algo que rara vez hizo. 
Porque en sus grandes pecados los idólatras se han desviado a través de sus reyes, y los han 
abrumado en gran medida con los injustos, y rara vez han disfrutado de la paz, porque el castigo de 
sus pecados graves en su ira, el Señor Dios les dio un rey muy malo con el derecho Gimieron 
mucho.

1 1 Samuel 8: 4-20.



Debido a esas cosas, allí huyeron, el no identificado, con las ricas dificultades en nuestro país, 
hicieron la ley para que el poder se durmiera sobre ellos con las cosas injustas que hacen al pueblo 
cristiano. Aunque no son literalmente los injustos, quienes calculan la ley de los judíos, sino que los 
abrazan, los saquean, no como si hubieran hecho algo malo, sino como si hubieran seguido los 
derechos de Dios, como dicen los maestros. 
Pero solo por el nombre de la palabra, pero seguido de crueldad, injusticia y violencia, a quien Dios 
quería asustar a la gente lejos del rey.
Pero si les hubiera dado el derecho de hacerlos virtualmente con desprecio, aborreciendo al pueblo, 
a los reyes de los judíos, entonces el profeta no los habría culpado por estas atrocidades, diciendo: 
Oigan, gobernantes de la casa de Jacob y gobernador de la casa de Israel; Los que odian lo bueno y 
aman lo malo, los que trabajan con ellos, su carne, su carne y sus huesos: se han comido la carne de 
mi pueblo, y sus pieles se han acostado con ellos. Y clamarán a Jehová, y no los oirán, ni 
esconderán sus rostros de ellos Y clamarán al SEÑOR, y no los oirá, ni esconderán sus rostros de 
ellos en ese tiempo, como lo han hecho con malicias ". 2
Y se les recompensará, porque han ejercido el derecho del rey sobre su pueblo. 
Y finalmente, los reyes, príncipes y señores probarán el derecho del rey, según el cual abrasaron 
violentamente al pueblo de Dios e hicieron lo que quisieron con ellos. 
Aquí sabrán cada injusticia que han hecho al pueblo de Dios. Se pesará con tanta precisión cuánto 
es contrario al amor fraternal, y cuánto esta injusticia ha disipado los dolores de Cristo en cada 
granjero a quien el ojo orgulloso del asco no puede mirar ahora; todo lo que Dios calcula en medida
y peso.
Ahora es el dulce derecho del rey, porque el vientre de la grasa es abundante en grasa y en los 
manjares de la carne. cuando los "búhos" 3 cargan  y se paran, los huevos arden lentamente, 
mientras les gruñen gritando y el "chico" 3 suena en sus bocas. 
Mientras puedan maldecir a los "hombres", la derecha del rey es dulce. 
Pero cuando les llegue la rectitud de estas palabras de Dios, que él les impondrá por violencia e 
ilegalidad, y por lo que le han hecho mal a alguien, confiando en esa ley, todo esto se agregará a la 
venganza;  "Ay, montaña, ¡ay de la madre que nos dio a luz en el mundo!"
Por lo tanto, está bastante lejos de San Pablo que él, ordena a la iglesia de Cristo que reside en 
Roma, pagar impuestos y peajes al emperador Nerón, de modo que, en tales palabras, quiera  
presentar y confirmar el derecho de Cristo entre los cristianos, para que, según este derecho, los 
creyentes en Cristo puedan oprimirse unos a otros y robar sus propiedades. ¡Sal de San Pablo entre  
los gentiles! 
Y cuando vino de los gentiles entre los cristianos, ellos se alejaron de la fe cristiana por ellos, así 
como está lejos del amor fraternal. 
 Por lo tanto, si lo desean, dejen que ejerzan ese derecho, porque están sonriendo para siempre en el 
infierno,  donde habrá llanto de los ojos y crujir de dientes.
Por lo tanto, esto es cierto que San Pablo ordenó que creyera en Cristo, viviendo bajo el poder del 
emperador gentil romano, para que le rindiera un tributo, es decir, porque no podía quitarles los 
impuestos pagados por el emperador antes de que se convirtieran en cristianos y poseyeran sus 
posesiones, en su finca .
Por lo tanto, no podía dar forma a estas cosas más que estar sujeto a los emperadores con esos 
impuestos. 
Y así los protegió de los extraños, para que puedan vivir adecuadamente sin cargos, para que no 
tengan motivos para alcanzar su fe.
 Y estaban obligados a hacerlo incluso de acuerdo con el establecimiento de Dios. 
Por estas cosas les enseñó, diciendo: Dadles todo lo que debáis; a quién dar tributo; a quién tributo, 
al deber; a quién temer, honor." 4 

2 Miqueas 3: 1-4.
3 Maldiciendo a los campesinos.
4 Romanos 13: 7



CAPÍTULO NOVENTA Y UNO
Pero dice a sus hermanos los parientes de Cristo: inmediatamente después de ellos, dicen: No 
tendrán ningún deber para con ningún hombre, sino para amarse unos a otros, porque el que ama a 
su prójimo ha cumplido la ley. 1 
Desde allí, el derecho del rey fue expulsado, con todo el alquiler, y los trabajos, y los diezmos de 
todos sus bienes, y la esclavitud de su hermano, para sacarlo de sus obras y conducirlo por su 
cuenta. Por amor al prójimo no le hará tanto daño a su prójimo.
El miedo tampoco está en el amor fraternal; El amor fraternal expulsa el miedo. 
Tampoco el peaje requiere a un hermano; porque el preferiría cargarlo sobre el agua sobre sus 
hombros que cobrarle el peaje.
Por lo tanto, a partir de estas cosas, las obras de fe y las obras de los paganos pueden ser claras de 
que no puede ser esto o aquello. 
Por lo tanto, el paganismo con el cristianismo no podría coexistir antes.
 Dado que el cristianismo se ha convertido en paganismo, ya están festejando libremente en un solo 
orden, saliendo de la viña de Sodoma, hilando su uva amarga; la bilis del dragón es su vino, y su 
embriaguez es terrible, para que puedan beber de la sangre de Cristo de una copa, y la tensión del 
hermano de un lado.
¡Si tan solo hubieran fermentado en el vecindario cercano! 
Uno se alegraría si bebiera la sangre de Cristo, y el otro se deleitaría con la sangre humana como un
perro de una carnicería. 
Pero ahora hacen todo juntos, y ahora juntos sirven a Dios juntos, bebiendo sangre de Cristo y  la 
sangre de sus hermanos.
1 Romanos 13: 8.

CAPITULO NOVENTA Y DOS 
También establecen en esto, especialmente la legitimidad del poder secular con un gobierno pagano 
en la fe, que San Pablo les ordena rezar por todas las personas, por los reyes y por todos los que 
ocupan un lugar excelente, "para que podamos llevar una vida pacífica y tranquila en la mismísima 
piedad. y pureza, porque lo que es bueno y bienvenido está delante de nuestro Salvador nuestro 
Dios. 1 
Y la base parece ser fiel a todo esto, por lo que discutimos aquí, como si San Pablo, ya bautizando 
reyes y príncipes, los apoyó con su oración y otros, como si amonestara a los reyes cristianos en su 
día para defender a su madre, la santa iglesia, de la que nacieron, para que ella se sentara en el trono
de Roma, pacífica y llevaba una vida tranquila para dormir en el castillo y no habría nadie que la 
despertara; 
Las palabras de san Pablo predicará el evangelio pacíficamente en seguridad detrás de los fosos por 
el poder de la cerca como un muro.
Pero los maestros no pueden darle sentido a los apóstoles viviendo de esa manera solos, para que 
tengan el poder de protegerse, para decir después del sermón: "Perdona a Dios por tu santo patrón,
por su amante, y por sus hijos, y por sus fieles servidores ".
Así, la Iglesia dice sus oraciones actuales por aquellos que ocupan un lugar excelente;Y esto sirve 
para la salud de sus caderas y su vientre crece con manteca después de tales súplicas en las mesas 
del hombre.
Por lo tanto, si San Pablo se hubiera dirigido a esa bolsa, no habría sufrido de los señores, ni  los 
otros apóstoles, ni después de ellos la sangre de los mártires se derramaría por todo el mundo 
durante más de trescientos años por los señores, si no hay señores ni reinos paganos. 

1 1 Timoteo 2: 1-3.



Los cristianos no estaban entre ellos, todavía estaban sujetos a señores extranjeros y sufrían de ellos
cuando la voluntad de Dios lo quería.
Por lo tanto, la oración que San Pablo ordena dar a los cristianos creyentes por los reyes y otros que 
ocupan un lugar excelente tiene un significado diferente. 
Y de esto queda claro que San Pablo tenía una intención diferente en esa oración que la Iglesia 
ahora tiene, porque su señorío no era de la misma fe, ni buscaron la defensa de la espada del 
señorío. 
Por lo tanto, para aquellos señores que estaban fuera de la iglesia, derramando la sangre del 
cristianismo, su oración tuvo lugar en ese momento, porque buscaron otros beneficios en los 
señores opuestos que aquellos que se defendieron contra otros señores a través de su poder, pero 
buscaron un mejor beneficio a través de sus oraciones, en ellos que la protección de su carne a 
través de la batalla de sus espadas. 
Y la oración de los creyentes puede gobernar a señores repugnantes y controlar su ira más que una 
espada. 
Por lo tanto, la oración de los creyentes ante Dios puede hacer mucho, y él reina sobre los peores 
señores y los tiene como un hacha en la mano. 
Por lo tanto, el hacha no golpeará a nadie hasta que él quiera; Si quiere, puede usar el hacha para 
defender a quien quiere. 
Por tanto desagrado como la fe estaba entre los gentiles, pero según la medida de Dios, los gentiles 
podían dañarla y atormentar a los creyentes;
 porque tenían este escudo, una oración a Dios, para que él les impusiera una prueba en la medida 
correcta, para que pudieran beneficiarse de él cuando pudieran soportarlo. 
Como dicen de los creyentes en Jerusalén, a quienes se reunieron los gentiles, Así dice la Escritura: 
2 Que muchos de los creyentes alzaron sus voces a Dios, y dijeron: Señor, tú has creado los cielos y 
la tierra, el mar y todo lo que hay en él: estás con el Espíritu Santo por boca de nuestro padre David 
tu siervo; Él dijo: "¿Por qué los paganos se enfurecieron y las naciones contemplaron planes 
inútiles? Los reyes de la tierra y los príncipes se unieron y se unieron contra el Señor y contra su 
Cristo. 3 Porque en verdad se han reunido en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste ,
Herodes y Poncio Pilato, y los gentiles, y el pueblo de Israel, para hacer lo que tu mano  han puesto 
de antemano: por lo tanto, oh SEÑOR, mira sus amenazas, y da a tus siervos para que hablen tu 
palabra, para que extiendas tu mano para sanar y maravillas, para continuar en el nombre de tu 
Santo Hijo, Jesús ". 
Y cuando oraron, el lugar se sacudió donde se reunieron, y todos estaban llenos del Espíritu Santo, 
y hablaron con valentía la palabra de Dios.
Estas cosas se deben a la fe y simplemente lo prueban. Dado que el beneficio de la paz es venir a 
través de la oración, entonces en ningún lugar puede ser mejor conocido que si los príncipes 
malvados y las injusticias son domados por la oración de fe. Mejor y más salvífico. 
El uso de la fe es someter el mal de la maldad, que repeler la maldad de los impíos. 
Y este es un ejemplo de fe aquí, al que estamos obligados por el deber de la fe, que cuando el rey y 
los príncipes se unieron contra Cristo Jesús para dispersar o matar a sus siervos, Dios oró por ti, 
cambiando el consejo de los impíos. 
Por lo tanto, buscar la paz a través del poder mundano es algo mundano; pero evitar la injusticia de 
los príncipes malvados mediante la oración de fe es un asunto espiritual, y es aceptable para la fe; 
porque Dios simplemente está tratando de ayudarlo, para que, si puede, entregue, pero si lo desea, 
que sus siervos puedan sufrir y ser probados por las injusticias de los impíos, para que puedan 
someterse a él. 
Por lo tanto, se supone que los siervos de Dios deben pensar de esta manera, para que puedan orar y
buscar ayuda de Dios en sus pruebas, para que él pueda hacer con ellos de acuerdo con su voluntad, 
para que pueda librarlos si ve su bien en ellos. Y hay suficientes ejemplos en las Escrituras de que 
las personas creyentes pueden orar para inclinar a los incrédulos y príncipes crueles para el 
beneficio y la ira de su propio control.
2 Hechos 4: 24-31.
3 Salmo 2: 1-2.



Así que Esther lo hizo con otros judíos en su tentación, y le habló esto a Dios en su oración, 
diciendo: "¡Señor Dios de Abraham, Dios sobre todo! Escucha la voz de aquellos que no tienen 
esperanza sino tú. que no se burlen de nuestra caída, sino que rechacen sus consejos contra ellos y 
destruyan a los que están enojados con nosotros. Acuérdate de nosotros, Señor, y muéstrate en
 triste de nuestro tiempo ¡Rey del Todopoderoso judío! Dame una palabra en mi boca ante la cara 
del león, y haz que su corazón odie a nuestro enemigo, para que él también perezca ". 4. en su poder,
cuando diseñe un consejo contra los justos, caerá sobre ellos y ellos perecerán en él.
 Por lo tanto, oró con valentía a Dios, diciendo: "Ponga su consejo contra ellos, para que ellos 
mismos puedan soportarlo, lo cual nos han odiado". Ella también lo sabía bien y sabiamente que el 
corazón cruel del rey estaba en manos de Dios. 
Y ella habló a Dios, diciendo: Convierte el corazón del león en odiando a nuestro enemigo. 
Y Amán, que fue el primero del rey, y su gran favor, fue consolado, para que el odio del rey se 
volviera hacia ella por su oración. ¿Y quién podría o se atrevería a pensar que el odio en el rey 
nacería de alguien que parecía tener todo el bien del rey en él? Sin embargo, ella obtuvo esta 
palabra de Dios de que el rey, levantándose apresuradamente de la mesa y del banquete de la fiesta, 
le ordenó que lo guiara y lo ahorcara en una horca de sesenta codos de alto; y todos fueron 
entregados, a quienes Amán preparó la muerte 5 

Por lo tanto, podría ser claro para los sabios que la adversidad de los impíos está más en el poder de 
Dios que en su voluntad o en su poder; y el que gobierne a un adversario de los impíos los arrojará 
al mar y hará que caven un hoyo para los justos; 
Por lo tanto, incluso los príncipes malvados pueden ser justos para bien, si pueden buscarlo de Dios.
Estos son los judíos encarcelados que están en el poder del rey.
Y le dijeron a los judíos a Jerusalén que sacrificaran y oraran por ellos a Dios, y que oraran por la 
vida de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y por la vida de su hijo Balthazar, para que sus días sean 
como los días del cielo en la tierra. El SEÑOR ha dado virtud, y ha alumbrado nuestros ojos, para 
que vivamos a la sombra de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y a la sombra de su hijo Balthazar, 
para que les sirvamos muchos días y encontremos la gracia a sus ojos. 6 
Los prisioneros le pidieron que estos reyes paganos pudieran vivir felices para siempre, por su bien, 
que pudieran disfrutar de la paz en su paz, y que pudieran vivir en su prisión durante setenta años, y 
en su poder como sombra, para descansar y gracia,los encontrarían como si fueran enemigos, para 
que no pusieran su disgusto contra ellos y los mataran, como sus hermanos habían matado en la 
tierra de los judíos. 
Por lo tanto, para tener paz de alguna manera como prisioneros debajo de ellos, lo buscan de Dios 
mediante la oración aquí, para que él pueda obtener misericordia de ellos a aquel a quien ordena, y 
al odio a quien odia.

4 Ester 14: 3 y 11-13.
5 Esther 7
6 Baruc 1: 10-12.

CAPÍTULO NOVENTA Y TRES
Por lo tanto, de estas cosas que se dicen, sabemos la intención de San Pablo, por qué amonestó a 
orar por personas que ocupan lugares excelentes, porque tenía una gran cantidad de personas que 
creían en el Hijo de Dios en todo el mundo bajo el culto pagano con la fe odiada desde paganos
Por lo tanto, al ver la tentación continuamente rápida de las personas que creen entre los gentiles, 
los exhorta a orar por los reyes y por todos los que ocupan lugares excelentes, para que Dios les dé 
la gracia de encontrar ante ellos, para que no se enfurezcan por el odio sediento de sangre por ellos 
como a ellos mismos y que el amado Dios preserva, que el diablo no puede levantar a los señores a 
la guerra unos contra otros, para que la gente pueda levantarse en contiendas y asesinatos contra la 
gente, para que todos puedan estar llenos de sangre, tormentas, disturbios.
Y eso daría lugar a grandes trampas en medio de esas grietas. 
Porque el odio del diablo se ve más con las personas principales, los reyes y otros; porque la 
multitud de sujetos puede ser fácilmente atrapada a través de ellos, cuando los convierten en 



orgullo, para que puedan levantarse del orgullo unos contra otros en la batalla, u otras posesiones 
diabólicas para perjudicar a sus sujetos.
Por lo tanto, en Saúl prevaleció toda la fuerza de la batalla, para que el pueblo pudiera ser derrotado
más fácilmente por su caída. 
Del mismo modo, incluso ahora, los demonios están más preocupados por los daños de sus 
súbditos, ya que pueden tomar mucho bien en sus súbditos, pero cuando son provocados por las 
acciones del diablo contra la verdadera bondad y a través de la traición de los sirvientes y los 
seguidores del Anticristo, también pueden obstaculizar severamente muchas cosas buenas , o para 
distraerlos de las buenas personas que se acercan a la fuerza, como realmente vemos ahora.
Por lo tanto, para aquellos buenos cristianos que habitaban bajo la justicia pagana, era muy 
necesario que oraran a Dios por aquellas personas que ocupaban lugares altos, para que Dios los 
mantuviera alejados de las obras de Satanás, que a través de ellos evitarían la bondad en la cual los 
creyentes le pidieron a Dios que lo complaciera, como él dice aquí, "para que podamos vivir una 
vida pacífica y tranquila con toda piedad y pureza". 1 
Por lo tanto, de alguna manera también podrían haber gobernado sobre esos señores, cuando 
recibieron la gracia de Dios para hacerlo, para convertir a esos señores en su verdadero beneficio 
por algún tiempo, para que los creyentes bajo su bondad pudieran perdurar y prosperar en la 
voluntad de Dios. 
Necesitamos las mismas cosas, bajo cualquier autoridad que seamos, para que cada hombre sabio 
ore a Dios por ellos, para que puedan vivir felices y vivir bien, y ser guardados de los demonios, de 
las disputas, de las guerras y de otros pecados, para que no ha venido a nosotros disfrutar de 
ninguna paz debajo de ellos, incluso para todas las personas que ocupan lugares altos, ya que cada 
creyente habita debajo de ellos y pide paz para usarlos para que el diablo no les ofrezca luchar o 
provocarlos contra la justicia a través de un traidor a la justicia.
1 1 Timoteo 2: 2.

CAPÍTULO NOVENTA Y CUATRO
Estamos hablando de otras cosas en esta pregunta: los señores seculares, en fe, basando la evidencia
con evidencia torcida, queriendo ganar físicamente a través del señorío contra sus enemigos y 
liderar el señorío contra los señores en la batalla. 
Y esta uno oró por sus amos, y esto también oró por su propia victoria, y el otro oró contra ellos, 
para vencerlos. 
Y ambos son cristianos, cada uno deseando para sí mismo. Ambos cristianos luchan injustamente 
para rogarles que los maten, y ellos también; ¿Qué debe escuchar Dios?
Por lo tanto, siendo ambos cristianos, luchan injustamente uno contra el otro, y su oración no es de 
fe; Dios no los escuchará. 
Por lo tanto, la fe de los cristianos se destruye y su oración es poco convincente cuando desean 
derramar la sangre de sus hermanos.
Si no son hermanos, entonces son enemigos, y Dios les ordena orar y hacerles bien; pero esto se 
hará por el contrario orando en ambos lados, cuando exijan que sus enemigos sean asesinados.
Y por lo tanto, esta visión está lejos de las palabras de San Pablo para orar por el rey, para llevar una
vida tranquila debajo de ellos; personificando el poder mundano uno contra el otro para librar 
guerras a través de él, de esta manera oran por el rey, para llevar a través de él o de otros señores 
una vida de pícaro, pendenciero y asesino.
 Y así, de esta manera, muchos estados bajo una misma fe reclaman poder para el beneficio de la fe 
y para la defensa de la justicia. 
Y un lado irá, defendiendo la vieja iglesia sagrada. Y el segundo irá, defendiendo la verdad de la ley
de Dios. 
Y otro irá, defendiendo las órdenes de Dios, que los herejes querrán destruir, siempre persiguiendo a
sus cabezas y santos viejos idiotas. Y el otro lado irá, defendiendo el bien general, para que los 
pobres no sean tan vergonzosamente destruidos. Y reyes y príncipes irán y defenderán su tierra, para



que su dominio no perezca; emprenden guerras contra todos porque aman los reinados y aumentos 
del mundo.
 Y todo el lugar de reunión de esas fiestas dividido por la palabra de los cristianos, diciendo juntos a
Dios: "Padre nuestro que estás en los cielos". 1 
Todos son amigos de Dios al destruir a otros, creyendo que si se matan unos a otros, servirán a 
Dios. 
Y siguen diciendo juntos: "Perdónanos como nosotros perdonamos". 2 
Para esto, el ejército busca y acumula tropas, sin la intención de perdonar a nadie sobre quien 
prevalece. 
Y así, sus oraciones son una gran blasfemia contra Dios.
Por lo tanto, esas personas de poder contra el poder son muy molestas con la palabra de San Pablo, 
ya que él ordena orar por todos los que ocupan una posición excelente, para que puedan llevar una 
vida pacífica por ellos. 
Para tales partidos, como se ha dicho antes, piense lo contrario: cada uno con poder contra los 
demás se prepara para la guerra; 
El Papá ya no tiene la intención de llevar una vida pacífica, sino un pícaro y una guerra, ni piensa 
con su oración por la paz de todos los que ocupan una posición alta, pero cada oración va a sus 
propios ejércitos para que puedan vencer a los demás. 
Por lo tanto, sus oraciones no son adecuadas para las enseñanzas de San Pablo, porque no obtuvo el 
poder de triunfar sobre sus enemigos a través de él, de modo que cuando los golpeara, llevaría una 
vida pacífica; pero por el contrario, a pesar de cualquier poder para luchar por él y hacer las paces 
con su espada, pero para que todos los señores tengan paz juntos, y para que el diablo no los 
provoque contra la verdad, y así la destruya, por eso fue su oración con los otros creyentes, para que
Dios lo hiciera en beneficio de sus siervos, para poder domesticar a los señores, para que pudieran 
hablar libremente la palabra de DIOS entre los gentiles que echaban, caminando bajo sus señores en
todo el mundo, para que todas las regiones pudieran prosperar,en bien concebido, tener tanta paz 
entre tal paganismo.
Por lo tanto, ningún sacerdocio imperial puede llevar su oración al mismo propósito, cada lado que 
busca hacerlo a través del poder para hacer lo que pretende hacer: cómo se doblegaría para servir a 
Dios, defenderlo por la fuerza y obligarlo a hacerlo.
Tampoco puede un pueblo bien versado, competente en la fe de su oración, conducir a Dios por la 
paz, porque no tienen la intención de usar las habitaciones adecuadamente en beneficio de lo cual 
San Pablo habla de una vida pacífica, dando una razón para querer esa paz, diciendo: "Seamos 
pacíficos y tranquilos. llevaron sus vidas en piedad y pureza "3, para que en esa vida pudieran 
disfrutar de la paz, lo cual es aceptable para Dios.
Pero esta impiedad, por otro lado, exige que la paz se extienda en toda iniquidad e impureza, que, 
teniendo paz, pueda caminar en hordas de ferias, comprando y vendiendo, para consagrar, 
devorando, bebiendo y golpeando, entusiastas y bailando; y lo peor que pueden hacer, lo hacen en 
tiempos de paz. 
Por lo tanto, la palabra de San Pablo está lejos de las personas que se han desviado de la fe. Por lo 
tanto, los sacerdotes no le demuestran al emperador la legitimidad del poder en la creencia de que él
ordena oraciones por las personas que ocupan lugares altos.
Es más fácil para ellos demostrarlo, porque ya lo tienen con fe y ya lo han tomado con fuerza, han 
defendido durante mucho tiempo a los hipócritas que se oponen a Cristo. 

1 Mateo 6: 9.
2 Mateo 6:12; Lucas 11: 4.
3 I Timoteo 2: 2.



Por lo tanto, tener el poder de defender, lo que quieran, la legitimidad del poder en la fe les 
pertenece: si los gentiles, si los judíos o las antorchas, 4 o las pinzas, 4 y la espada, prueban que sus 
razones son siempre ciertas , pero solo con ellos.
Pero si daban tales razones, sin tener mucha ayuda para ellos, quien disipara las razones para ellos, 
diciendo que eran erráticos, no podrían defenderlos sin poder, y tal vez se avergonzarían de alguna 
razón; de lo contrario, no encontrarán una razón real para esa cosa, solo si lo confirman, que esas 
cosas son correctas en la fe de Cristo, lo que hacen por el poder. 
Sin embargo, como se dice, cuando tienen poder para defenderse, pocos piensan por una razón, pero
cualesquiera que sean las ilusiones que descienden en consejos y asambleas, pueden hacerlo a 
través del poder y exponerlos a la luz de la fe de las personas seducidas por ellos.
Por lo tanto, miran al poder de pintar su fe y les dicen a sus iguales que la Santa Iglesia no podría 
permanecer en su justicia si el poder secular no lo impidiera, y la fe sería destruida por los 
perpetradores. 
Pero puede ser que la Iglesia romana no pueda permanecer en la justicia que ella dirige, teniendo un
gran dominio; no quedaría en sus manos si los reyes de la tierra no se pararan sobre ella con una 
espada para protegerla. Porque el poder es su necesidad.

4 Es decir, sobre la tortura.

CAPÍTULO NOVENTA Y CINCO
Pero de acuerdo con estas cosas, se puede decir que condeno el poder soberano. 
No digas eso ,a menos que él quiera; porque no la condeno, sino que la honro como es. 
Y yo digo que ella es tan buena como Dios la usa bien  y a través de él hará lo que crea que es 
bueno.
Pero lo que la gente hace mal en él a través de él, y quieren hacerlo, no elogio a la gente. 
Por lo tanto, tengo autoridad sobre cómo se bautiza; así la llamo yo. 
El poder mundano lo gobierna y lo controla en las cosas temporales y terrenales, por lo que es 
necesario para el mundo como un recinto fuerte para que no caiga, porque ese mundo no puede 
existir sin él en su fuerza y para su beneficio.
 Lo digo por una razón, por así decirlo, humana.
Pero dado que Dios es el maestro del mundo y podría manejarlo y mantenerlo como quisiera, pero 
aún aceptando como base el razonamiento de que quiere preservar el mundo a través de la soberanía
para que ellos, como humanos, puedan controlar el mundo como funcionarios de su dominio: es 
decir, teniendo poder sobre ese mundo, pueden domarlo y dar órdenes fácilmente cuando controlan 
lo que ven en el mundo bueno.
Pero si se tratara de cristianos, si fueran de alguna manera más nobles y de alguna manera más 
disciplinados por la fe, más suaves que el mundo. ¡Nunca! 
Porque el hecho es que han abandonado al Señor Dios, y el mundo está lleno de conocimiento, y el 
mundo los ha acogido, y son uno con el mundo. 
Por lo que sea que el mundo encuentre verdaderamente vano por placer, por enriquecimiento, por 
exaltación, por engaño, por blasfemia, todos los cristianos bautizados están claramente retenidos sin
vergüenza y sin remordimiento con este mundo.
 Por lo tanto, se han apartado completamente de Dios, y el mundo se ha vuelto malvado , no 
queriendo dejar nada a Dios, ni apoyarse en Dios, ni honrarlo. 
Y digo que no es uno de ellos, pero uno de los mil es difícil de encontrar, para que no sea como el 
mundo, y dibuje con él una línea en sus iniquidades.
Por lo tanto, igual que no disminuido, el poder mundano es necesario para aquellos hábiles 
confusos, como se necesita entre los gentiles; porque no hacen nada por fe mejor que los gentiles. 



Por lo tanto, cuando el mundo es contrario a Dios, debe ser disciplinado por la espada de la nobleza 
mundana, ya que se debe a su obstinado desafío.
Pero si hay verdaderos cristianos en algún lugar que aman a Dios y a su prójimo como a sí mismos, 
no hacen el mal por amor a Dios; 
Ellos no necesitan ser obligados por el poder para bien, porque ellos mismos hacen mejores 
acciones justas que si el señor los ordenara, o los obligara a hacerlo; 
Porque tienen el conocimiento de Dios en sí mismos, conocen sus mandamientos y tienen amor por 
Dios en sí mismos y hacen su voluntad por amor y por justicia a los hombres según los 
mandamientos de Dios; Para que el poder que gobierna el mundo no encuentre iniquidad en ellos. 
Pero cuando la fe y el amor perecen en las personas, que pueden hacer cosas buenas en ellos a 
través del amor y hacer que sean honestos para que agraden a Dios y a las personas; Después de 
perder tales dones, esas personas se construirán en tal maldad que apenas serán crueles, les basta 
con permanecer en una especie de decencia para que no puedan ser tan malvados como les gustaría 
estar frente a las personas en el mundo.
Por lo tanto, Dios da fe para hacer buenas obras y para amar a Dios y ser útil para el mundo entero. 
Y cuando los hombres se aparten de la fe, la iniquidad de este mundo los alcanzará, y la espada 
inmediatamente guiará sus caminos.
Porque después de la pérdida de la fe, nada más que el pecado permanece en las personas, y el 
pecado no será remediado mediante el arrepentimiento, por lo que la espada inmediatamente 
interfiere con esa abominación. 
Si otra espada no interfiere violentamente con cada transgresión, entonces el ladrón enviará al 
ladrón con la espada,especialmente desde algún lugar donde no esperaban que él abrasara, robara, 
capturara, encarcelara, asesinara, para que Dios no dejara transgresiones sin la espada del castigador
o sin otras multas. 
Pero debido a que el poder de lo mundano está en la fe y se le atribuye a la fe interpretaciones falsas
de las Escrituras, el Anticristo ya lo ha prometido como esposa, y todo su poder está dirigido contra 
Cristo y contra Sus elegidos a través de ese poder mundano.
Y el Anticristo ha corrompido la fe a través de ese poder, y lo ha convertido en una abominación de 
los demonios, para que solo los signos muertos de la fe puedan venir sobre los hombres, y los 
Nombres de la Fe, y todo el paganismo en sus actos malvados claramente está sobre ellos.



LA SEGUNDA PARTE
La segunda parte comienza: sobre los estados,
sobre cada uno por separado

CAPÍTULO UNO
El comienzo de todas estas cosas es sobre la red de Peter y se discutirá hasta el final. 
Mediante esta red de fe, sacó a la multitud de creyentes del mar de este mundo, delirios e 
incredulidad, y los estableció en la fe de Dios como hombres abrumados con redes; para 
preservarlos, para que puedan tener muchos creyentes de un corazón y un alma.
Pero en los días de los tratos de Satanás, había peces que aborrecían la red, o los estatutos de 
aquellos que eran desobedientes a la fe, que rasgaban la red de la fe, de modo que la fe no tenía 
poder según su justicia; Pero estos estados abominables no quieren permanecer en la fe o seguir la 
fe, sino que ponen la fe delante de ellos para proteger sus cosas feas, ya que la prenda protege la 
vida honorable de los leprosos. 
Pero de lo contrario no quieren recibir la vida de la fe; odian la vida justa que la fe les propondría . 
Pero entonces la fe se pierde entre aquellos estados , en que cada uno de ellos, cuando entra en la 
red de la fe , con alguna molestia especial, quiere atribuirla a la fe como si esa molestia fuera parte 
de la fe, y que no debe ser reprendida por la fe como alguna parte esencial, como si tal fe estuviera 
en cualquier manto; 
Quién se uniría a ella, para que ella dijera: "Esta capa es buena para mí y me queda bien".
 Por lo tanto, esos estados, cualquiera que sea la impiedad de la fe del adversario, quieren tener todo
bien, como si hubieran sido enseñados por la fe y como si la fe los hubiera ayudado a hacerlo. 
Porque la fe tiene un mal gobernante; todo lo que se confunde por la fe con la fe, no perciben nada; 
si está bien en la fe, y tiene la vida de la fe dentro de ella; dan creencias externamente, porque son 
ciegos y líderes de ciegos, y sus obras pervertidas y construidas en la oscuridad.
Por lo tanto, todo conocimiento y el poder de la fe han perecido, porque se ha mezclado con 
personas malvadas, y ha perdido la fragancia de su bondad a través de ellos, porque glorifica y 
adorna a todos los oponentes de la fe para que parezcan pertenecer a la fe.
Por lo tanto, nuestra fe no es gloriosa, que puede ser alabado por su justicia y por su poder 
espiritual, porque la fealdad se aferra a ella en todas partes, la fe ha causado vergüenza y su 
verdadero poder ha sido adormecido, y cubren falsamente la belleza de la fe, todas sus 
abominaciones en aplicarlo, embellecerlo, es la belleza de la fe; Pero de este adorno de sus 
abominaciones, que llevan contra Cristo, pronuncian como dragones feos con grandes dientes, que 
aplastan los huesos de toda verdad. 
Por lo tanto, nuestra fe parece ser la madre de los dragones, y todas estas generaciones han dado a 
luz a sus propias abominaciones; Y esto sobre los estados y géneros de escudos coronados. 
Hablaremos de ellos aquí un poco sobre su nacimiento en pus, y su gloria hasta la muerte en el 
hedor, y su final majestad en vergüenza.
Aunque son muy obvios en su abominación a la cruz de Cristo y su insulto, no pueden ser obvios en
esa abominación, porque un falso profeta que habla una mentira en el nombre de Dios se acercó a 
ellos, blasfemándolos, diciendo: "¡Entonces es apropiado para su condición!" 
Y debido a que han sido exaltados en el mundo, toda abominación a Cristo les corresponde, y su 
conciencia les es quitada a través de la falsa boca de un falso profeta parado en sus mesas de deleite.
Aunque superan a Lucifer con orgullo, a pesar de que están llenos de violencia y chantaje, a pesar 
de que llevan la vida de Sodoma y son libres de cualquier maldad, se ven bien en ello y no se 
arrepienten. 
Pero todo lo que pudiera dañar a Dios o a Cristo, no sería extraño en términos de paganos o judíos, 
o cualquier persona que se opusiera completamente a la fe de Cristo; 



Si no fueran cristianos, con una vida de Sodoma así, no podrían oponerse tanto a Cristo Jesús 
crucificado.
Pero que son cristianos, numerados en la fe, y quieren tener el primer derecho a la fe y quieren ser 
dueños de la fe, de modo que el ministerio no tenga lugares apostólicos; A menos que el sacerdote 
reciba de ellos como patrocinadores de la iglesia por dinero o por servicio comprobado: tal persona 
y derecho han recibido a la fe con tales abominaciones a Cristo, ( que no sé si hay tales 
abominaciones en los demonios ) a Cristo, han humillado, ridiculizado, lleno de dolor, de modo que
tal blasfemia se aferra a él y se esconde bajo su dolor.
Ya que nadie puede participar en él, (quien no es como su dolor, y no lo usa, y no se le reprocha a sí 
mismo), se jacta solo en su cruz y su vida burlona, para que su gloria sea: 
¿qué hay de malo en esa blasfemia perversa? ¡Quién se avergüenza de todo y lo odia todo! 
Sin embargo, él no mirará hacia atrás al hecho de que han hecho un honor tan falso en el mundo y 
lo coronaron con sus escudos de armas y atribuyeron ese orgullo a su decencia, y el estado de su 
nacimiento es de demonios y la maldad de los pecados, y una familia tan maldita para coronar 
escudos de armas, queriendo ser de gloria sobre todas las personas en el mundo y siempre "bueno" 1
para ser llamado y nombrado después de la familia. 
Porque ni el rey, ni el príncipe, ni el señor, ni el escudero, tendrán tal abominación al reproche de 
Cristo. 
Cualquiera que sea cristiano, sigue el dolor de Cristo , rechaza el orgullo o el placer,
¿por qué esa persona se confunde a sí misma en la fe y participa en el dolor de Cristo, de modo que 
por las abominaciones en las que puede soportar aún puede crucificar a Jesucristo dentro de sí 
mismo, tomar sobre sí los pecados de grave reproche? 
Después de todo, una condenación tan fácil vendría si fueran gentiles que no conocieran a Cristo 
Jesús, que de esta manera, confundidos erróneamente en su fe, bautizando en su nombre, recibiendo
su carne y sangre, y sus otras bendiciones, los humillarán a todos con grandes y pesadas 
abominaciones, y con esto crucificarán al Hijo de Dios dentro de sí mismos. 
Porque a la fe cristiana, para que sea verdad, pertenece esto, que es lo que dice San Pablo, que él 
predijo, 2 también predestinaste para ser como la imagen del Hijo 3, así como usamos la imagen del 
hombre de la tierra, Adán, también para llevar la imagen del hombre  del cielo, Jesucristo. 4 
Estas cosas, aunque parezcan tontas y, por lo tanto, innecesarias, están tan conectadas con el 
hombre, si un cristiano es un hombre, que no puede seguir sin fe, porque en estas palabras todo el 
poder de la fe importa. 
Si acepta la fe, quiere ser salvo en ella, debe pensar de inmediato que la salvación en Cristo se basa 
en aquellos que serán como él, casi la misma imagen o semejanza de su vida actuando sobre sí 
mismo con humildad, paciencia, silencio y desprecio por el mundo y su alabanza y sus placeres y 
todas sus vanidades, es decir, rechazando toda codicia, en la que el mundo se vuelve por los 
pecados y las codicias de la carne, que inclinan al hombre a la iniquidad; Posponiendo estas cosas, 
después de lo cual asumimos la semejanza de la novedad de la vida de Cristo.
Su espíritu humilde y la otra justicia que tenía en su vida, y que le ordenó a los hombres, estas cosas
necesariamente deben ser poseídas por el cristiano, si así lo desea, para que la fe de Cristo le salve 
para salvación, y sin estas cosas un cristiano es como San Pedro pintado en la pared, no tiene vida 
en sí mismo ni en la razón.
 Para estas generaciones de escudos de armas diversificados, coronados con todos estos son 
abominables, lo cual se dice, no igual que otras personas, pero muchas veces supera a otras 
personas en la humillación del Hijo de Dios.

1 Es decir, el nacimiento.
2 Es decir, lo predestinó a la salvación.
3 Romanos 8:29.
4 1 Corintios 15:49



Porque los que tienen dos hijos nacen, uno de los pecados de Adán, y han entendido toda iniquidad; 
estos con otros caen de la misma manera que la maldición, nacida de la muerte del pecado de Adán. 
Y los segundos nacimientos del pecado están de acuerdo con el presunto linaje, que de acuerdo con 
ese linaje pueden ser gobernantes de una buena nobleza, y de ese insulto tienen el nombre de 
"buenas personas", "honorable" y "más noble", "honesto", "sabio" y con esa nobleza mejorada en el 
mundo para separarse de todas las personas en el mundo y para colocarse por encima de todas las 
personas como un estandarte con todas las peculiaridades que pertenecen al ser humano: nombres, 
apariencia, ropa, comida, posturas y movimientos;  Y tienen todas las formas de moral y conducta 
que no sean otras personas, midiendo todo su estilo de vida honrando la imaginación del mundo, 
que honra a todos , con orgullo imaginado del mundo apesta como un cadáver; para todos los 
modos de vida, costumbres y habla, muestra orgullo y da testimonio de ello. 
Y debido a que fui tan "bueno" por los insultos del señor, inmediatamente la bondad fue capturada 
por una variedad de iniquidades. 
Porque no hay nada malo digno de bondad, que la generación de hombres deba soportar como 
maldito y caído bajo cosas malas del castigo de Dios. 
Por lo tanto, la bondad de la nobleza atrae sobre sí las cosas buenas del cuerpo y del mundo, para 
que siempre pueda ser honrado y alabado en todo; si puede recurrir a la alabanza de Dios, lo busca. 
Porque todas las cosas son dignas, que pertenecen a Dios; y lo que la gente pueda tener para 
magnificación y honor, es lo más necesario; que, para el deleite de las cosas parecidas a la carne, 
puede ser imaginario, en quien reside el señorío de la bondad, Y odia todas las cosas desagradables 
y la bondad del señor se le advierte.
No tienen derecho a ningún esfuerzo o sufrimiento laboral o insultante, ni a la modestia o la 
humillación u otro servicio, sino a una vida libre, ociosa, ligera, llena de cosas deliciosas, pureza y 
glúteos, y las prendas de disfraces extraños, imaginarios y  extrañamente nuevos para todoslos 
dioses y diosas de la gloria y la belleza sobre todo imaginación, como corresponde a los dioses
Los ricos del hombre 5 están bellamente decorados, la cama limpia y suave, el discurso dulce y 
esponjoso, la adulación llena con la adición: "Cuenta tu gracia, cuenta", y siempre florecer con 
agradables baños , deliciosos, frecuentes y constantes lavados con acoso son adecuados para esa 
bondad con los sirvientes, porque todavía están limpios y lavados, y de esta manera la vida de 
Sodoma.
El gobierno pagano también merece esa bondad, ya que la curación de los escudos de la corona se 
ha extendido por la tierra y se ha apoderado de todas las demás personas. 
Por lo tanto, a través del dolor de los "hombres" 6 y los "búhos" 7, pueden mostrar la bondad de los 
señores, para que puedan hincharse de dolor y gran orgullo y consternar sus botines en su sangre y 
sudor. 
Aquí es donde se basa su bondad. Pero tan pronto como cesara el estrés campesino, su nobleza 
caería miserablemente al nivel de los pastores.

5 Oh, como Lucas 16:19 y más allá.
6 Es decir, campesinos.
 7 Es decir, roncadores (jurando a los agricultores).



CAPÍTULO DOS
Toda la bondad del gobierno del señorío se basa en un invento falso inventado por los gentiles para 
obtener su escudo de armas del emperador y de los reyes. 
Por su heroico servicio, tienen un regalo, y algunos compran en su honor los escudos de armas: una 
puerta, una cabeza de lobo o de perro o una escalera, o un asador de un caballo o un tubo o 
cuchillos o un intestino de cerdo o algo similar. 
En tales escudos de armas, la bondad o la dignidad de la noble nobleza son importantes.
Y la nobleza tiene la misma gloria que los escudos de armas de los que tienen la bondad de su 
nobleza. 
Pero si el dinero no llegara a esa nobleza, el hambre los llevaría a abandonar el escudo de armas y 
agarrar el arado.
Por lo tanto, solo el dinero logra el honor de su escudo de armas y causa la gloria de su nobleza.
Es por eso que la gloria de la nobleza está más arraigada en su dinero que en los gloriosos escudos 
de armas, y donde no hay dinero, se sientan aquí como iguales a los campesinos, avergonzados por 
su trabajo, a menudo sin pan para el almuerzo.
Y los señores de los señores son muchos: porque están numerados según sus escudos y sus tribus 
después de ellos; Porque de lo contrario, nadie se habría atrevido a llamarse señor si los escudos de 
armas no le dieran la bondad de la nobleza honorable sobre la tribu de Adán.
Por lo tanto, cuando tiene testigos y prueba a un hombre que nació "bien", tiene una escalera o 
medio caballo, el rey le da cartas de que nació mejor que Abel, el segundo hijo de Adán, 1 y recibió 
el nombre, siempre "bueno",él también fue llamado así, incluso si hace lo peor, el escudo de armas 
no puede ser malo para él. 
Pero para ser realmente "bien" noble, debe demostrar con esta certeza que tuvo una abuela después 
de su madre y un abuelo, así como una abuela y un abuelo después de su padre, realmente nació de 
la cabeza de un perro sin resistencia. 
Si de esta manera la cabeza del perro no puede dar testimonio de su "buena" nobleza, 
inmediatamente huele a campesinos y no puede aullar tanto y la vergüenza lo empuja al suelo a su 
familia  , de modo que las cuatro esquinas 2 no dan testimonio de su "" bondad ". 
Pero si preguntaba a los vecinos por su "bondad", escucharía otro testimonio y su vida traviesa y 
violenta; no se atrevería a levantar los ojos avergonzado si consideraba que la vergüenza era una 
vergüenza. 
Por lo tanto, la gloria de la "bondad" del señor son sus escudos de armas. Y como los escudos de 
armas de gran gloria en sí mismos, traen la misma gloria a quienes nacen de ellos. Es por eso que la 
mitad del caballo pintado tiene una gran gloria, y quien tiene la familia señorial de él tiene la misma
gloria que la mitad del caballo pintado.

1 Génesis 4: 2.
2 Es decir, cuatro nacimientos, a saber, el origen aristocrático de abuelos y abuelas.

CAPÍTULO TRES
Como dije, esas generaciones nacen dos veces del pecado. 
Tienen su primer nacimiento de Adán a través del pecado;Y este primer nacimiento, naturalmente, 
sigue siendo un pecado en el cuerpo para todos, por lo que, por su naturaleza natural, siempre se 
inclina hacia los muchos pecados que son para el placer del cuerpo y para el honor del mundo.
Pero el segundo nacimiento del pecado en los señores se basa en el hecho de que, según el nombre 
falso y según la imposición de los escudos de armas, la bondad del señor y su nobleza fueron 
inventados originalmente por los gentiles. 
Y lo que se adhiere o afirma la bondad da a luz a todos los pecados nuevos, para que puedan tener 
pecados inmensos después de esa generación; Y desde que la base de esa bondad, construida sobre 
escudos de armas, el honor, ha florecido con orgullo, continúa creciendo, aferrándose a esa bondad, 
torcidamente a lo que se le debe a Dios, para que en todo pueda alabarse a sí misma por su bondad y
no querer asumir ningún mal, que pertenece a los pecadores.



Me comportaré de acuerdo con esa bondad, presumiendo de familia, honor y otras cosas por las 
cuales esa bondad puede ser proclamada con honor.
Y, por otro lado, sigue luchando contra el mal, para que nadie pueda acudir a él en ninguna parte, 
por lo que la bondad debe ser lastimada. 
Es por eso que siempre se saca del reproche por el pecado de la humildad y la renuencia a sufrir, les
molesta y les pega. 
Y si alguien le dijera: "¡Pobre!" o "¡Campesino!", él inmediatamente quiere ir a la corte para salir 
del origen campesino y no permanecer "miserable". 
Esos pecados nacen de la "bondad" del señor, basada en escudos de armas, Y luego, por la bondad 
de la ociosidad, del placer, del reinado pagano, de la crueldad, de la violencia injusta, es como si 
estuviera vinculada con esa familia y con esa bondad, es decir, una familia de muchos pecados 
intransigentes, sin conciencia: porque el gobierno es la segunda madre de los pecados él está en el 
nacimiento de los pecados, porque él traerá todas las cosas en pecado rápidamente sobre ellos; 
Y porque esas ilusiones van al mundo con honor, con alabanzas, con deleite, con consuelo y con los 
placeres de la carne, pueden soportar muchos pecados. 
Y cuando el sacerdote ha quitado los pecados, camina alrededor de ellos y les dice: No es dañino; 
por tal o similar discurso, irriga esos pecados para que crezcan abundantemente. 
Y al prolongar su virtud, se convertirán en responsables y comprometidos con honor. 
Y que nadie piense que solo he pecado esas cosas; pero puedo mostrar todo por el pecado a través 
de la fe, si pocos me lo admiten, no es de extrañar.
Porque el pecado es precioso en todos los hombres y en los eruditos, y casi nada se considera 
pecado en estos días, porque ni siquiera se admite aquí, y especialmente las enseñanzas que dicen a 
los pecados: "No hacen daño, es apropiado". 
Ya que los hombres no creen los mandamientos de Dios, ni los entienden, ni pueden entender la fe 
de Cristo; tanto más nunca saben qué son los pecados, ni creen que todo lo que no es de la fe de 
Cristo es pecado. 1 
Y sobre todo está el pecado, que es claramente una negación de Cristo , por la transgresión de su 
ley, y el reproche de los ejemplos de su vida santa;

1 Romanos 14:23.

CAPÍTULO CUATRO
Y que el primer nacimiento es en el pecado de Adán, que fluye como una herida sin sangre, por lo 
que el nacimiento de los pecados todavía fluye. 
Y cuando en los señores la primera congregación tiene este segundo nacimiento por pecado a través
de la casa heráldica, es decir, el primero a través del segundo como una herida abierta al flujo del 
pecado, porque el primer nacimiento pasta en el segundo nacimiento en pecados; 
Por los cuales los pecados están en la carne hasta el primer nacimiento, crecen a través del escudo 
de armas señorial, para el escudo de armas de la carne, con placer y alabanza, de acuerdo con el 
placer de la carne, así en ese pasto se posee el pecado de la carne, y el poder del pecado es a través 
de la generación señorial como un fuego; 
Pero este gobierno sirve los deseos del pecado como la vida de la gente de Sodoma, quienes 
prepararon el camino para el pecado en sí mismos. 
Pero tal vez este mayor pecado de esas familias gobernantes permanecerá en los niños para criarlos 
en esa familia y enseñarles los mismos pecados y delirios en los que viven, con la intención de 
acabar con ellos en honor y deleite de acuerdo con el curso de este mundo. 
Es por eso que tal intención es muy molesta para Dios, porque de esta manera le quitan a Dios la 
creación humana que da a luz que no puede tener un lugar en ella. 
Plantarán a sus hijos en el espíritu del demonio, como si los hubieran asociado con un ídolo y los 
hubieran sacrificado a los ídolos, para adorar a los ídolos de tal forma de vida como un señor, tan 



desagradable para Dios, que Dios podría no tener derecho a ellos, ni su espíritu podría habitar en 
ellos en los muros de los incrédulos.
Porque sus hijos, nacidos en el pecado de sus padres y madres, nuevamente serán alimentados con 
muchos pecados a través de su familia gobernante, y serán nutridos en ellos y se les enseñará a 
pecar: sería apropiado enviarlos a los tribunales en Alemania, para aprender el orgullo allí , las 
abominaciones más perfectas y de otro tipo, las formas de los tribunales, las actitudes respetuosas 
con las reverencias y el veneno para emborracharse, que intercambian en los tribunales; y todo esto 
es el orgullo de ellos, después del orgullo, el deleite y la inactividad, y acostumbrarse a ello; que, 
según esa nobleza, que aman la magnificación del mundo en exceso para poder envejecer; 
Y no podían acudir a él más cómodamente en casa que unirse a la gente poderosa, a través de la 
cual podrían llegar a algún honor, de modo que los ancianos tendrían mucho de qué jactarse de que 
el hijo era un ayuda de cámara con el rey y la hija después de que la reina se ajustara o se pusiera de
lado. 
Por lo tanto, la gente tiene elogio en vano, hinchada como la saliva, repugnante, empujada de la 
mente de Dios, todo apesta; Lo que él lo considera un honor, ¡es una abominación a la vista de 
Dios! Y tantas de las generaciones de los escudos de armas se multiplican en cada esquina, que 
todas sus herencias son cortas y estrechas. 
Les gustaría gobernar ricamente, si pudieran, no todos; y la pobreza empujan a muchos, pero no 
quieren hacerlo, se avergüenzan de su trabajo; pero tienen una gran garganta.
Por lo tanto, van a los castillos como ladrones para abrazar y robar a los pobres, usar su alto linaje 
en placer e inactividad, teniendo mucho que hacer. 
Llevan una vida muy malvada y molesta con orgullo por los demonios y se pudren de placer como 
se pudre la gente de Sodoma.
Y si son pobres, la pobreza está maldita en sus bocas y en sus obras, y la causa está lista para la 
maldad y para muchas iniquidades humanas: a quienes podían seducir con hermosos discursos y 
promesas de muchos. 
Y así, al eclosionar y mendigar a medias, se ganan la vida,  pero no quieren en el mundo trabajar ,  
que no empañen su nobleza del trabajo. 
Poseían poderes muy vastos, y con gran poder, y yacen en las anguilas, y los lobos corren tras ellos;
1 Y ellos, a la manera de la  corte, dirigen, se paran, se sientan y pasan tiempo en palabras 
inconmensurables y en noticias. 
Y en esas cosas malas, su segundo nacimiento, de los escudos de sus padres, los guarda.
Pero en ninguna parte del guion de Dios tienen o pueden probar, por qué tendrían un mejor 
nacimiento que otras personas. 
Esto es lo que el rey Salomón confiesa acerca de sí mismo y de los demás, diciendo: "Porque soy un
hombre mortal, como la gente de la tierra; Nací, recibí aire ordinario y, como otras personas, caí al 
suelo, y la primera voz como todas salió a la tierra llorando. Y me crié con mucho cuidado con los 
pañales. Porque ninguno de los reyes tuvo otro nacimiento ". 2
Aquí el testigo es un rey grande y glorioso, que no tuvo otro nacimiento que el de todas las 
personas, y todas las circunstancias de ese nacimiento fueron similares a todas las personas. 
Y continúa diciendo sobre los reyes de todo el mundo que no tuvieron otro nacimiento que otras 
personas.
 Por lo tanto, ¿dónde está este nacimiento diverso, basado en escudos de armas, tomado, y no se 
avergüenza de jactarse de tal mentira, inventada por los gentiles, y ponerse por encima de él con 
otras personas, y despreciar a otros por eso, que todos los "hombres" y "jurando", "hamúsi" y los 
"pobres" 3 eran como perros, obviamente, en desgracia?

1 Chelčický no exagera aquí.
2 Sabiduría 7: 1, 3-5.
3 Generalmente jurando a los agricultores.



Y que nadie se compare con esta nobleza, porque tanto en la ley, lo antiguo y lo nuevo, encontré 
muchas de esas palabras sobre la nobleza que estos nobles serían escudos de armas aquí. 
Porque la fuente es: "nobles de Israel", "ciudades más nobles", "mujeres más nobles" o "muchas 
mujeres nobles creían" 4 y "en la ciudad de Berea son más nobles que los que estaban en 
Tesalónica". 5 
En general, colocan esta nobleza en las Escrituras para una vida virtuosa y para la sabiduría, a la 
que pertenece el honor de la vejez moral, ya que incluso entre los gentiles algunos estaban dotados 
de sabiduría y aptos para el juicio y la administración de la ciudad, y eran ciudades más nobles.
Y Moisés aparentemente eligió a los más altos para gobernar al pueblo, y siempre escucharon a más
personas nobles . 
Y justamente podría darse de acuerdo con la sabiduría de Dios o incluso con la nobleza humana. 
Porque los judíos no sabían mucho de la nobleza, ni de los gobernantes: porque sus doce tribus eran
de un solo padre, y eran igualmente fraternales, sin tener gobernantes de muchos escudos de armas 
ni señores de la norma. 6  Saúl era rey; el Señor Dios lo sacó del arado y lo hizo rey, y a David del 
rebaño de ovejas. 7 
Por lo tanto, si miramos las cosas que se dicen, no sé en qué quieren basar los señores su nacimiento
por encima de los campesinos; 
Según la derivación de Adán, nada más elevado puede nacer, y según la sabiduría de Dios y la vida 
virtuosa, pocos los encontrarían. 
Por el orgullo que los acompaña desde el vientre y los acompaña a la tumba, no les permitirá la 
verdadera sabiduría; para la escritura dice, "La sabiduría está lejos de ser orgullo". 8 Porque solo 
confían en sus escudos de armas ,Y ese mensajero de los gentiles y fuera de la imaginación. 
Por cada escudo de armas podría haber habido el comienzo de que alguien a veces había servido al 
emperador o al rey y había demostrado cierto heroísmo en batallas o ataques y había alcanzado el 
honor y la alabanza sobre los demás, y recibió un escudo de armas según lo que logró el heroísmo; 
o bien ingresó al servicio y llegó a la oficina y, en consecuencia, pasó del rey a un escudo de armas; 
él nació mejor que un granjero, y de ahí viene su familia, que es más noble que un granjero por ese 
escudo de armas. Y por lo tanto es la fabricación de personas pobres.
He aquí, ¡qué ha sucedido el invento que ha cometido pecados bajo ese escudo de armas!
La proximidad se encuentra desde un ídolo o es bastante comparable a un ídolo, que tiene la misma 
seriedad que la mitad de un caballo pintado. 
Sin embargo, la fabricación de la ilusión del hombre adora al ídolo con honor divino de madera, 
como si el ídolo fuera algo grandioso. 
Además, esta mitad del caballo, cuyo coraje despertó en el mismo engaño en los tontos, para que 
pudieran hincharse por ese caballo medio abrumado con tanto orgullo y tanta iniquidad y pensar en 
algún tipo de bondad tan injustificada como en ese ídolo de los muertos que no lo tiene, y por 
¡La bondad imaginada para caminar tan lejos en la injusticia de muchos, como su familia lidera en 
ellos!
Y como por sus escudos de armas, la nobleza y la bondad así llamadas y supuestas,  se construyen 
en una mentira, así también, a través de la nobleza y la bondad imaginada por la iniquidad, adoran a
los demonios en todas las cosas; celebrando tal mentira fabricada por tales pecados, asumiendo el 
honor divino a través de una mentira tan abominable, supuesta e imaginaria, cometiendo todo mal, 
siempre quieren ser honrados y alabados como buenos y sin ninguna razón quieren ser reprochados 
o reprendidos por la nobleza de su bondad y todo su bondad es engañosa y sus pecados son graves.

4 Hechos 17: 4.
 5 Hechos 17:11.
6 Los señores de la norma fueron los que llevaron a la gente a luchar bajo su propia bandera.
7 1. Samuel. (1 Reyes) 16:11.
8 Eclesiásticos 15: 7.



Y su bondad nunca merece humildad y paciencia; porque tan pronto como humildemente soporta 
algo, inmediatamente le dirán: "¡Un cobarde! No se atreve a defenderse, cabalgará sobre los más 
pobres de lo que es", y por todos los medios de venganza, por amenazas, por juicio, por guerra, por 
batalla, para que con tales hechos él pueda expulsar cosas abominables de sus puertas y permanecer 
"bueno", que se atreve a golpear para que los pobres no le ladren; y tanto como el mal puede ser 
tales pecados, es decir, lo mejor según los escudos de armas, por lo que es apropiado para su 
nobleza.
Por lo tanto, como hija de fornicación, un hombre se aferra a él.
Los escudos de todas las formas hacen tanta iniquidad que pueden desear que tenga falsas 
alabanzas. Y resulta que él considerará la mera vergüenza un honor, así como la impiedad da prueba
de la vergüenza y el ridículo de la naturaleza humana.
En camisas de hombre hasta el suelo; la falda estrecha cubre un poco el trasero, y la silla de montar 
la capucha del cubre caballo 9, con la capucha del monje y la cuchilla; 10 o el manto es corto, y el 
cabello es largo, cayendo hasta los hombros, y la gorra está rizada como una joroba; y él lo mira 
como un fuego, porque no saben qué tipo de monstruos desearé hacer.
Las mujeres feas también se ponen el paño, que apenas se puede arrastrar, con disfraces y bellezas 
elegantes sin adornos, y cabezas anchas y altas con un cuerno, 11 y camina como los caprichos de un
poderoso papa maravillado, y tropieza en todo el mundo. 
Y todo esto es la bondad de su nobleza, el aliento de iniquidad.
Por lo tanto, en ninguna parte la fe puede ser expulsada tanto de los gentiles o de los judíos como de
esos escudos de armas basados en escudos de armas y mezclados erróneamente en la fe.
Siendo una blasfemia ofensiva contra su vergonzosa cruz, lo cual es contrario a todas las cosas,
actuando para la gloria del mundo; y se sientan con él a la mesa, queriendo ser partícipes de su 
dolor.
Y porque todas estas cosas son impuras para Dios e insalubres para Dios, porque todas las personas 
comunes que trabajan duro llevan las cargas de su familia, y ellos devorarán a los pobres, y todo lo 
que se encuentre en la tierra de la buena voluntad lo ocuparán y devorarán.
Y hace mucho daño a toda la gente, ya que se visten, blasfeman como un cadáver, adormecen a los 
muertos. 
Y así como el leproso ,los hará contagiosos, así la bondad de su señor, el vientre de la iniquidad, 
sacarán a las tribus de los hombres y las llevarán a la iniquidad.
Primero vestirán a sus hijos y sirvientes consigo mismos, para que puedan aprender a ser orgullosos
y corteses en sus generaciones; con orgullo.
Debido a la gran ofensa son las generaciones de hombres como la introducción de la idolatría. 
Aunque no le parece a la gente, una mentira abunda en honor a través de su nobleza inventada y 
basada ciegamente en mentiras.
Y han rechazado toda la simplicidad y la humillación de Cristo, y la gente los sigue a la misma 
cosa. 
Por lo tanto, si los medimos según la fe, lo verdadero es la muerte de la fe.
Y como los ángeles mezclados con orgullo no podían permanecer para ella en el cielo, entonces 
estos pecadores estaban cubiertos de orgullo. Y después de la casa del orgullo has renunciado a 
todas tus cosas, ¿cómo quieren ir al cielo con ella?
Pero para que quienes lean estas cosas puedan entender por qué todo está escrito sobre los estados 
de los escudos de armas y su obstinada resistencia a Jesucristo y su dolorosa cruz: la mayoría para 
que el Anticristo, que instituyó toda resistencia contra Cristo, fuera evidente en ellos. 
Y puso la resistencia más dura, que dio un lugar en la fe a aquellos en quienes la fe no es y no puede
ser con esas peculiaridades que están en ellos; y los estableció por fe a través de su espíritu, que era 
abominable en Cristo, y los colocó en el camino de la salvación por su mentira, y los culpó de Dios,
el enemigo más abominable de su cruz, que no le agradó.
9 Probablemente una alusión a las puntas largas de los cascos
10 La cuchilla era una capucha en la parte superior de la espicata, con aberturas para los ojos, la boca y la nariz, debajo de la barbilla 
para cintas y botones, terminando en los hombros como un pequeño collar
11 El cuerno era un cono de cartón, cubierto con una tela costosa, colocado en la cabeza y rodeado por una cornisa.



Esto es lo que las palabras de San Pablo, que habla del anticristo; lo llama hombre de pecado, hijo 
de perdición, que ha venido en toda forma de iniquidad según las obras de Satanás. 12 
Toda esta seducción puede ser evidente, que pintó un paganismo bien versado con fe para que 
pareciera cristiano, y así consagró a todo el mundo que se apartó de Dios a través de su espíritu 
mentiroso, el dios abominable, para alejar a Jesucristo para que no pudiera efectuar la salvación en 
los hombres.  
Porque el Anticristo se ha apoderado de todo y basa la salvación al mundo entero con sus mentiras 
hipócritas y mortales, fácilmente, como el mundo mismo quiere, tiene la salvación de sus manos.
Por lo tanto, el mundo no creerá en la salvación como Cristo la da, a aquellos que se interponen en 
el camino angosto. 
Por lo tanto, contra él, todos los pecadores del mundo, que están en el camino ancho, establecieron 
la salvación de sus mentiras en los santos , el engaño, y así rechazaron a Jesucristo y le quitaron a su
pueblo de ser salvados por su justicia y por su poder por el cual él puede salvar a los que están en su
voluntad.
Por lo tanto, incluso los escudos de armas del Anticristo están adheridos a la fe con todas las 
abominaciones paganas, de modo que la obra del Anticristo puede ser muy evidente en ellos, 
diciendo que según su vida abominable, la menor cantidad de fe no está con ellos, ni que pueden 
disfrutarla con algo bueno, tan vivo.
Y en ese sentido, habrá otras travesuras que el Anticristo estableció a través de Dios en los delirios 
de este mundo y celebró el paganismo y sus muchas herejías como fe y como servicio de Dios.

12.  2 tesalónica. 2: 3, 9-10.

CAPITULO CINCO
Ahora, esta será la travesura urbana, que es el poder del Anticristo contra Cristo, un equipo malvado
lleno de audacia para lograr cosas malas, ayudando a los feroces a luchar contra la justicia y 
oprimiéndola astutamente bajo la hipocresía : “El camino de Judas”. 
Y debido a que la travesura de la ciudad fue severamente desgarrada por la red de la fe, cuando fue 
imputada a la fe con sus peculiaridades de la ciudad, similares a los reinados paganos y establecidos
por esos reinados, como construir escudos de armas de los coronados, y muchas cosas se unen en un
yugo.
Y las travesuras de la ciudad se multiplican enormemente, y son la base sólida del mundo y el poder
del Anticristo; Él tiene a través de ellos el éxito contra Cristo. 
Por lo tanto, la fe como red no podría abarcar las muchas travesuras ; la han roto con sus 
abominaciones a la verdad de Cristo; solo quedaron signos de fe mentirosos y muertos sobre ellos y 
un falso nombre cristiano.
La ciudad tiene tanta resistencia a la fe en su fundación y en su unión que no puede aceptar o 
soportar fielmente la verdadera fe. 
Por ejemplo, para ser predicado en palabras de pura fe, la ciudad no lo tolerará, porque es 
fundamentalmente abominable a la verdad de Cristo y, por lo tanto, a la fe. 
Tampoco aquellos que se aferran sinceramente a la fe, que desean seguirla en acción, sufren dentro 
de sí mismos; porque, según la fe, se separaría inmediatamente de la gente de la ciudad que siguen, 
negociando, ayudando y por voluntad.
Y porque lo bueno es que quieren vivir en paz, para que la unidad de la ciudad esté entre ellos, para 
que todos se unan en un yugo, porque todas las divisiones y sindicatos de la ciudad están en contra 
de la unidad de la ciudad, por lo que pronto se perdería la ciudad. 
Por lo tanto, toda su prudencia, diligencia y sus consejos se basan en ella, para que no pierdan la 
ciudad por su discordia doméstica y otros enemigos extranjeros.
Aquí piensa en una persona razonable, donde cae la bola 1. 

1 En el original: desechos (es decir, una bola a la que se lanzaron otras bolas como objetivo en el juego).



Por lo tanto, si Dios les diera el pensamiento de su fe, solo mantendrían la paz de la ciudad en todo 
lo que pudieran, es decir, estarían fácilmente en la fe. 
Pero cuando consideran que la fe es algo completamente diferente, que no recorta una unidad 
urbana tan grande que exige el cumplimiento de su voluntad, o incluso la paz de la vida no siempre 
observa la fe: por lo tanto, vaya con la ciudad al unísono con la fe, como si y derribar los muros, y 
prepararlos para la garganta; porque la fe de Cristo está directamente en contra de las peculiaridades
de la ciudad. 
Por lo tanto, la ciudad de Cristo no aceptará a los predicadores de la fe, sino a los predicadores de 
maestros eruditos y a los predicadores de los papas. 
Recibirá predicadores que se predican a sí mismos y a los fosos de la ciudad y los muros; él la 
recibirá, diciendo: "Si no encierras la ciudad con otro muro, no estaré contigo". 
Tales predicadores reciben la ciudad en lugar de un seguidor de la fe. 
Y la ciudad no tolerará a nadie, excepto a las abuelas ciegas y a los abuelos cojos que mendigan en 
la iglesia, que no tienen hogar en la ciudad, ni la suciedad alrededor de la ciudad. 
Pero si, con tales bienes, un seguidor de la fe, yendo en línea recta, quisiera desasociarse de ellos y 
afirmar que hacen mal uso de la paz, pecaminosamente, no se sientan entre ellos; excepto por 
algunos parches desapercibidos, alguien menos malvado de lo que puede vivir con ellos.
Por lo tanto, los maestros de la Antigua Iglesia de Basilea, bien investigando o considerando las 
peculiaridades de la ciudad y las peculiaridades de la ley de Dios, inmediatamente rechazaron con 
temor la ley de Dios para la gente de la ciudad y dejaron solo las leyes del hombre, diciendo que las 
personas que gobiernan a las personas, la gente de la ciudad puede guardar fácilmente, que nada 
abominable en esas leyes para el dolor del bien común; y que la comodidad de la ciudad es buena 
en general; y quien indignó a la comunidad, y la hizo sentir en paz, y la cargó con una carga que una
comunidad imperfecta no podía aceptar, haría más daño.
Por lo tanto, rechazaron la ley de Dios de la gente de la ciudad, como vino nuevo, de botellas viejas,
que estallarían del vino.
Y esto es correcto, si tomamos como base el hecho de que la gente urbana no necesita a Dios, que 
solo el bien general es suficiente para ellos, y solo la armonía y la satisfacción serán suficientes para
eso. 
Y si la palabra es lo suficientemente vana para que los cristianos estén satisfechos con el bien 
común en la paz de la carne, es suficiente paganismo para aquellos que no tienen esperanza en Dios 
o creen en la ley de Dios que necesitan mantenerla.
Pero los cristianos no pueden ser persuadidos, excepto para engañarlos. 
Pero en cuanto a aquellos que viven según la carne, manteniendo el bien común en la ciudad, están 
tan obligados por las leyes que no aceptan nada de la fe más allá del consejo de Basilea ;No salió de
la ley de Dios como una botella de vino fuerte. 
Por lo tanto, la fe en ellos se erige como un osario con huesos muertos, que no temen, que no se 
prepararán con armadura para ellos por la noche. 
Y, por lo tanto, la fe en ellos se mezcla en el nombre de las leyes de los papas, para que se les cante 
el evangelio y las epístolas, para que no puedan llorar sobre ellos o tener disputas, y que quede claro
que el Evangelio en las Escrituras, según ellos, no los perturba;
No toca las paredes de la ciudad con pasillos, no toca los rifles, no le dice a la campana que ataque, 
no derriba las mesas gordas y no declara que otros venenos sean venenos: no importa cómo se canta
la música en la iglesia, no provoca que un hombre se enoje en el ayuntamiento. 
Por lo tanto, la fe del evangelio de Cristo está muerta para ellos, e invisible para ellos, de la que ni 
temen ni se regocijan, ni los hombres del vientre que apestan con cerveza lo saben. 
Debido a que están confundidos y mezclados de esta manera con canciones y signos de mentiras y 
muertos, y en signos de lo sagrado, bajo el cual todas las mentiras pasan con más honestidad que 
bajo un ídolo obvio, solo eso les roba la fe: engaños espirituales y sagrados en los que se encuentran
las mentiras y brilla como el camino de la salvación.
Y en segundo lugar, por lo tanto, la fe no puede tener un lugar en ellos, porque existe la idea de 
proteger el bien común, de modo que cada habitante de la ciudad mantenga la fidelidad a sus 



conciudadanos, que solo debe significar proteger su bien común y dibujar el mismo yugo con ellos. 
Pero el Señor Jesús dice: No vine para traer paz a la tierra, sino una espada para dividir a un hombre
con su padre y una hija con su madre. 2
Por lo tanto, si hay uno, o muchos, a quienes el Señor Jesús separa de los amigos y del mundo, 
deben irse a la ciudad del buen general, que protege solo la paz de la carne, como él pueda, bueno o 
malo. 
Porque cuando nada interfiere y perturba la paz, están agradecidos por ello, a pesar de que la usan 
mal y crecen en cosas malvadas debajo de esa habitación. 
Si surge el mal, queriendo perturbar su paz, entonces quieren defenderse de los disturbios con el 
mismo mal, y quien sea que les ayude a calmar los disturbios, se conectarán con él.
Por lo tanto, ¿a quién habría separado el Señor Jesús de su paz tan perjudicial como para 
compararse con ellos o para mantener su fidelidad en tal bondad? 
Porque si algunos realmente aceptan la fe, habrá una grieta en el pueblo.
Por lo tanto, muchos males caen inmediatamente sobre la familia de Cristo, y si no los matan, al 
menos los robarán y los echarán. 
Por lo tanto, cuando en la ciudad la fe no se resiste a su unidad, entonces es un testimonio de que no
hay fe verdadera en ninguno, excepto lo que está podrido como la madera devorada por un gusano, 
en el que ni la fuerza ni la ganancia son, cuya fe tan débil es perjudicial para la verdadera fe de 
Cristo, sombreando la luz como oscuridad, y arrojando muchas trampas para ella, y oprimiéndola, 
expulsándola y empujándolas con ilusión.
Porque la fe forjada por el vagabundeo, que arruina a la multitud de pecadores, arruina solo a los 
enemigos domésticos de la cruz de Cristo y a todos sus elegidos; 
Los traidores domésticos como perros que vigilan a las bestias, capaces de olerlos, personas 
hipócritas y engañosas, vestidas de sabiduría terrenal, la fe más dañina de Cristo y su simplicidad. 
Por lo tanto, la gente de la ciudad puede aferrarse a esta fe y nacer en ella en oposición a Cristo 
como el peor engaño, combinado en una unión de insoluciones inseparables, para que puedan ser 
fuertes en ayudar contra Cristo y contra toda fe pura mediante todo tipo de resistencia a través de la 
cual las personas se llenan. 
Y quienquiera que invente lo peor de la gente, lo mejor puede ayudar o caer en manos de un pueblo 
malvado. 
Por lo tanto, el camino de su unión tiene todo el camino y el ser de impostores, quienes, juntos y 
ayudándose unos a otros, hacen cosas malas con mucha audacia.
Y siempre están con la opresión y la desgracia de la fe; si la conocen, la alcanzan con una 
concordancia inteligente y la persiguen, y ponen sus trampas y la deshonran con sus peculiaridades, 
como las paganas, a todos los enemigos de la fe que están separados de la fe, a los gentiles y a los 
judíos. 
Bajo el manto de esa fe, los malvados y los muertos hacen todo como verdaderos paganos.
Tienen la base de su travesura sobre una mala base, en Caín; Así como se paran mal y lo hacen mal, 
también deben crecer desde cero. 
Pero si estuvieran al margen de la fe como verdaderos gentiles, que no subieran bajo los dolores de 
Cristo, participando en ellos en parte y personalizando su asociación con Cristo, sin ellos serían 
gentiles: no sería de extrañar lideraron el mundo cuando solo tenían vida terrenal y temprana para 
bien, así como los gentiles ignorantes consideran que esas cosas son buenas. 
¿Quién podría expulsarlos si hicieran las cosas buenas de la carne de acuerdo con su ignorancia, ya 
sea por el poder o por tal travesura e ignorancia? 
Los habría considerado ignorantes, sin mezclar a Dios con él, cómo juzgaría la ignorancia pagana 
según su oficio.

2 Mateo 10: 34-35.



Por lo tanto, considero que esto es el daño de la fe del paganismo mezclado con la fe que quiere 
ingresar a la sociedad o participar en la fe de los demonios, para oprimir lo que llaman bueno de 
acuerdo con la comunión que tienen con los demonios, para que la fe disminuya y perezca; Y ella 
fue oprimida por la iniquidad de aquellos que se aferran a los demonios y saludan la fe como Judas; 
cubriendo su fealdad con signos de fe y boca a boca, todavía sofocan y extinguen la fe en sí mismos
y en los demás y la olvidan; a través de la mentira, contando con ella, son enemigos domésticos y 
terribles de la fe.

CAPÍTULO SEIS
Pero el maestro Protiva. 1 Hablando de los fundamentos de las ciudades, dice que Caín hizo una 
ciudad por el asesinato de su hermano.
La razón de su construcción fue que acumuló propiedades a través de robos y violencia.
Por lo tanto, disfrutó del producto de sus robos y transformó la simplicidad de la vida humana al 
inventar los límites de la tierra, los pesos y las medidas en inteligencia o astucia y en violación. 
Primero puso las fronteras de la tierra, rompió los muros de la ciudad y luchó contra aquellos a 
quienes había dañado y saqueado con su compañía, y los reunió en sus ciudades. 
Así es como las Escrituras y los maestros interpretan los fundamentos de las primeras ciudades.
Por lo tanto, a Caín se le atribuye el comienzo de las ciudades y la construcción de castillos, por 
asesinato, robo y violencia. 
Porque Caín, por odio, mató a su hermano Abel y se convirtió en ladrón y errante en la tierra, 
temiendo por su vida. 2 Y edificó la primera ciudad, y saqueó la otra, y les hizo violencia; y por esos
saqueos: Y se llevó las propiedad y a los malvados por su presa.
Y luego construyó otras ciudades para poder defenderse de las que robó. 
Entonces el asesinato lo llevó a construir ciudades, y las ciudades lo llevaron a robos: porque la 
gente no podía hacer la guerra en la ciudad excepto para robar a otros, comer de los robos y 
defenderse de los demás.
Debido a la fundación de la ciudad y los castillos de Caín, se quedan quietos en la tesis.
Porque otros no podían establecer ciudades y castillos, excepto asesinos y violadores, usureros, 
mercaderes y engañadores, que alimentaban a los más falsos y codiciosos.
Por lo tanto, cuando construyen ciudades y castillos y construyen la ciudad urbana sobre tales 
injusticias, también deben protegerlos con violencia e injusticia contra otros, siempre listos para el 
asesinato, porque todavía están bajo enemistad, injusticia de otros y traición, y bajo tal hostilidad 
siempre se hacen mal , deciden con sangre, haciendo mal por mal. 
Si tienen una ciudad fuerte para la defensa, entonces roban y violentan a los demás para hacerlos 
ricos, y por estas injusticias provocan a muchos y provocan la guerra unos contra otros. 
Y sucederá que se enredarán tanto que se esforzarán solo en sangre y robos, luchando y cercando 
los lugares que se preparan.
Y si no tienen tanta fuerza y audacia para robar a otros violentamente y comenzar guerras, al menos 
lo tienen en sí mismos para no sufrir la violencia de los demás. 
Por lo tanto, por todo esto, la gente de la ciudad está preparada para defenderse de esas injusticias 
matando sus vidas; otros que quieren ser asesinados, se someten a suicidarse.
Por lo tanto, para preservar las vidas y las posesiones de la ciudad, construyeron un derramamiento 
de sangre ; y queriendo arrojar extraños, debe proporcionar los suyos. 
Y así, las tribus de ciudades y escudos de armas que protegen sus vidas en castillos, fortalezas y 
ciudades, siempre lloran con la sangre de sus hermanos y los oprimen por la fuerza.
Por eso es la generación de Caín, el primer asesino.

1 Viklef en el archivo De civil i dominio, cap. 21)
2 Génesis 4: 8 y 14.



Y con ese estilo de vida, no puede estar libre de asesinatos; porque cuando el fundamento de la paz 
de la carne de la vida y el beneficio de los bienes de los primeros tiempos, y la construcción de las 
ciudades y el pueblo, agreguen tales circunstancias a la ciudad, que la primera intención será 
mantenerlas cercadas y vigilarla día y noche; para que ninguno de ellos los maten, y los hiera, y 
tome sus posesiones.
Si alguien aparece, quiere tomar o dañar algo con hostilidad y traición, inmediatamente y sin 
demora, la campana de la convocatoria es todo, la gente de la ciudad, para ser asesinada si los 
atrapan los ladrones o los traidores, no los ahorran y no tienen espacio para conducir hasta que su 
sangre se derrame.
Por lo tanto, desde la fundación de la ciudad, para mantener la vida y la propiedad en paz, debe 
estar al acecho de la sangre de cualquiera que quiera acercarse a ellos por las malas acciones y 
ejecutar todo el cuidado de la ciudad, para que las personas puedan tener algo de qué esconderse  él 
podría defenderse de toda desgracia. 
Y si asumimos tal intención de la gente de las ciudades de preservar la vida y la propiedad en paz, 
como lo piden, entonces no quedará ningún mandamiento de Dios en ellas, que se relacione con el 
amor de los demás; porque debido a su paz, que mantendrán ricos detrás del muro, algunos serán 
saqueados por la fuerza, otros engañados de varias maneras, y forzarán a sus adversarios a sacarlos 
de sus gargantas. 
Porque, por lo tanto, se han acampado y dado la vuelta, para no sufrir iniquidad en sus vidas y en 
sus riquezas, siempre deben hacer el mal por el mal, defendiéndose de la injusticia. 
Por lo tanto, todos estos mandamientos deben transgredirse, lo que exige paciencia de los cristianos 
y prohíbe la defensa de la vida y la venganza. "No por ustedes, amados: porque el Señor Dios dice: 
Venganza a mí, y yo les pagaré. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer; y si tiene sed, dale de 
beber". 3 
Todos estos mandamientos de Dios deben ser transgredidos, si la gente quiere mantener la vida 
detrás de los muros en paz. 
Y cuáles son las injusticias entre ellos, los juicios se juzgan sobre la base de los derechos paganos, a
menudo haciendo justicia injusta, transgrediendo los mandamientos de Cristo, que les ordenan 
agregar una capa a sus faldas y dejar la lucha en los juicios. 4
Por lo tanto, ni el mandamiento de Cristo será dejado a sus semejantes, ni a Dios; así que el mal se 
conserva detrás de la pared y la travesura se entrelaza.  
Pero el amor de Jesús dice: Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. 5 De lo 
contrario, no podemos tener su misericordia a menos que guardemos todos los mandamientos de 
Dios. 
Y cuando no hay ninguno de ellos entre la gente de la ciudad, no tienen ni la gracia de Dios en 
absoluto ni la pueden tener, viviendo en tantas transgresiones y en conspiraciones que el 
mandamiento de Dios no puede venir de la nada.  
Por lo cual el profeta les dijo: He visto iniquidad y contienda en la ciudad: día y noche en los muros
de su maldad hay iniquidad, y en medio de él hay iniquidad y violencia; 6 Una inscripción bastante 
dura y un mal dicho para aquellos que quieren hacer todo con honor. 
¡Que las ciudades gordas y sabias se borren a sí mismas! 
Pero si un hombre justo les envía una carta así, la inflarán; ese corazón lleno de orgullo diría:
 "¡Buenas tardes, buenas tardes, caballeros!"
Por lo tanto, sin ninguna duda, se puede decir que las Escrituras han visto injusticias y conflictos en 
la ciudad, de todas las generaciones de injusticia, cada una de las cuales es muy desagradable para 
Dios, que un pueblo así, traviesamente unido, sin mandamiento de Dios, no conserva ni tiene un 
lugar de acuerdo con la forma en que se funda la gente de la ciudad; no es posible que ninguno de 
los mandamientos de Dios permanezca en ellos con sus intenciones.

3 Romanos 12: 19-20.
4 Mateo 5:40.
5 I.Juan 5: 3.
6 Salmo 55: 10-12.



Y como los mandamientos de Dios no están en ellos, los transgreden a todos.
Por lo tanto, debe haber abundante pecado de todo tipo en ellos. 
La venganza y la sangre se derraman sobre ellos desde la base de los fosos y las paredes. 
Luego, el orgullo de los escudos de armas sobre sus talones los sigue a la codicia 7 - Así queda la 
ciudad - glotonería, borrachera, placeres corporales - fornicación, adulterio, amores obscenos, 
aventuras - para la indignación de cada uno, viviendo vergonzosamente juntos, hablando feo, 
teniendo el uno al otro como un pozo excavado para romper un ligamento.
El orgullo como una red los abarcaba en todas las cosas como los escudos de las coronas .
Quieren hacer todas las cosas con honor y alabanza de este mundo, señores, igual a toda su 
apariencia, ropa, comida, bebidas, casas, habitaciones, camas.
Y hagan lo que hagan, siempre dicen: "¡Sé honesto!" A menos que sus baños apestan más 
deshonestamente que la "ronquera" del pueblo, los demás quieren tener todo con honor.
Y la codicia, es su naturaleza natural que todos busquen donde puedan.
Porque la gente del muro está preparada para una gran multitud , y han puesto las mesas del hombre
rico poderoso, 8 casas altas y caras, y muchas otras riquezas; usura, engaño, como aquí 9 
La Escritura dice que la usura y el engaño no bajaron de las calles. Todos apuntan astutamente a su 
hermano, para engañarlo y llevarlo a un bolso; robarle, qué compartir con él; y lo que le agrada, 
para que pueda engañarlo hasta el engaño.
Porque toda la fidelidad y el amor fraternal están entumecidos. 
Por lo tanto, "un hombre caza a su hermano hasta la muerte",10  dice el Señor Dios. 
Por lo tanto, la usura es abundante y obvia al pedir dinero prestado en el campo, en los prados 
durante un cierto período, para disfrutar hasta entonces; y si no puede pagar dentro de ese tiempo, 
perderá una cosa costosa por un pequeño préstamo.
Y tienen muchas formas de usura, de modo que los ricos se vencerán unos a otros a expensas de los 
demás, y los ricos devorarán a los pobres con ellos,si no es usura aparente, entonces estará bajo la 
apariencia de una supuesta misericordia o justicia.
Por lo tanto, el verdadero padre de la ciudad fue Caín de muchas maneras; porque transformó la 
simplicidad de la vida en una artimaña inventando pesos y medidas, mientras que antes las personas
eran tan simples que intercambiaban fácilmente una cosa por otra sin pesarlas, ni siquiera medirlas, 
hasta que las imponía a los malvados, de modo que los precios deberían regirse por peso y medida.
Por lo tanto, esta gente tiene una gran sabiduría en esto, que, teniendo peso y medida, pueden tener 
cosas más grandes para ellos 11 y para los demás 12 menor. Y si las medidas y los pesos de acuerdo 
con la orden del alcalde deben ir, es decir, que son correctos, establecen un precio que es muy alto. 
Y sea lo que sea lo que pese o mida, puedo falsificar todo: mantener las especias húmedas o mezclar
pequeñas piedras para que una cosa pequeña pese mucho mas; También mezclan el grano con la 
paja desde abajo. Entonces, con los trucos del diablo se engañan unos contra otros, por lo que 
lideran en mercados, en artesanías.
Y del vientre de Caín, la gente salió con engaño.
No era un hijo Agar, sabiendo la sabiduría que es de la tierra, eran comerciantes de la tierra y de los 
temanitas, 13 pero no sabían la sabiduría de Dios; así también este pueblo está lleno de la sabiduría 
de la tierra mezclada con el engaño, que sirve a su codicia y a engañar a su hermano, para que 
pueda vivir más feliz en el mundo y tener más éxito en su daño, cuanto más profundo pueda 
engañar a su hermano. Por lo tanto, se infligió una gran plaga en la fe, cuando una travesura tan 
cruel en la fe del Anticristo se mezcló con la fe con todo tipo de transgresiones y adversidades a 
Cristo Jesús, que bajo el manto de la fe la pisotearían tanto en la tierra .
Cuando el adorador de travesuras eventualmente la aceptaría entre ella, ella le ordenó, que los 
perdonara, un yugo que no era pesado para ellos. 
7 En el borde de la impresión de 1521 leemos: Las órdenes son narradas por la ciudad.
8 Una referencia a los ricos del Evangelio de Lucas 16:19 DC.
9 Salmo 55:12.
10 Miqueas 7: 2.
11 Es decir, al comprar, al recibir bienes.
12 Es decir, en el momento de la emisión, en el momento de la venta.
13 Génesis 25: 12 y 15; Jeremías 49: 7.



Por lo tanto, todos son destruidos debido a las muchas maldades, mezcladas con la mentira del 
Anticristo, quien ha tomado el poder bajo la apariencia de la fe, y la están arrastrando hacia atrás, y 
ella no puede mostrar absolutamente ningún poder en su justicia.
Y esas travesuras son los cimientos de la tierra. 
Por lo tanto, las religiones son difíciles de manejar para ser negadas claramente, pero no lo 
sostendrán adecuadamente, ni podrán resistir a Cristo por su fundamento y por sus inventos. 
Porque si quisieran ser fieles en la verdad de la voluntad, ella llenaría sus zanjas y derribaría sus 
muros, puertas y muros de la fortaleza, y los sacaría de todo asesinato y otras peculiaridades de la 
ciudad, en las cuales el poder del Anticristo contra Cristo es fuerte; porque si realmente quisieran 
tener fe en la voluntad, tendrían que renunciar a todas estas cosas. 
Por otro lado, ahora, tan astutamente adheridos a la fe, lo tratarán con mayor facilidad de manera 
tan falsa, mostrándolo con la boca y señalando con el dedo para sostenerlo y conducirlo con 
cuidado sobre la horca.
Por lo tanto, la ciudad es una vasija del veneno de la multitud, para derramar a los habitantes de la 
multitud, y a todos los que la rodean, para matar a los que se unen a ellos como la gente de Sodoma 
que arde de fornicación, borrachera y placer. 
Y hospitalizaré a todas las personas necias a su alrededor se envenenan con su embriaguez y 
ejemplos malvados y rotos; 
Casi todos los campesinos en su orgullo y glotonería están vestidos, y por sus comerciantes 
engañosos aprenden y se acostumbran a su moda, y en su deleite se arrastran. 
Es por eso que la ciudad tiene el color de 14 leprosos como leprosos, por lo que varias personas 
pueden infectarse con su lepra de diferentes maneras.
No había placeres en la ciudad ,que no complacieran a la carne, la seguridad física, la reprimenda, 
el falso honor con un servicio delicioso, sino solo a las ratas y a aquellos que entran en la 
hospitalidad, sino al mercado de dientes de lobo contra todos. 
Por lo tanto, muchos de los que han subido a habitar en las ciudades, y su carne está acostumbrada a
los que los rodean, para alimentar sus manjares.
Por lo tanto, según la fe, debe ser un hombre fuerte, que no será envenenado por los estados justos y
urbanos  y el sacerdote, interponiéndose entre ellos con la intención de llevarlos por el camino 
correcto, antes de llevárselos a ella, los envenenan y lo seducen con sus mesas , cerveza más espesa,
envío, delicadeza, hasta que el sacerdote lentamente pasa desapercibido su camino.
Antes de que les enseñe sabiduría, se burlarán de él, hasta que comiencen a burlarse de él, diciendo:
"Por la noche el sacerdote se emborrachó con levadura, porque no podía hablar con los enfermos".
Por lo tanto, un Laico entre ellos como mortal; llevó la horca a la garganta de la gente quemada, que
el  entendería antes que el sacerdote.
Y así, a partir de estas cosas, podemos entender qué pena puede sufrir el mal en las personas y hasta
qué punto puede distanciarlas de la fe y de todas las virtudes. Puede ser evidente en la gente de la 
ciudad y el castillo que desean mantener la vida y la propiedad en paz para que nadie pueda 
alcanzarla fácilmente, encerrarán la ciudad y le proporcionarán un foso y lo equiparán para que la 
gente pueda protegerse del mal detrás de las paredes y los fosos, cosas que no quieren sufrir, si 
aumenta la hostilidad para que la gente pueda defenderse con fuerza. 
Y si él establece este propósito, todas las cosas a través de él que habita en la ciudad están a punto 
de correr. 
Por lo tanto, morando en la ciudad los alcanzará en las iniquidades que están conectadas con la 
ciudad, y nacerán de ella. 
Y todo esto es la base de la renuencia a sufrir, que no quieren sufrir ninguna injusticia, ni por Dios 
ni por su salvación.
Por lo tanto, la falta de voluntad para sufrir no desaparecerá; mientras que las paredes estén en su 
lugar de pie, siempre lucharán por sus injusticias; y mientras luchen, la fe no puede seguir. 

14 Sr. Postil de Rokycan (ed. Šimek, I., p. 250): "Hay lugares de varios colores en los leprosos, el lugar del rojo, el blanco, el azul, el 
marrón".



Es por eso que no tanta fe puede repeler una cosa de los hombres, ya que la vivienda de la gente de 
la ciudad ha rechazado la disposición a sufrir, porque sin paciencia no se puede tener verdadera fe. 
Por lo tanto, la ciudad que está cercada para defenderse es el mayor adversario de la paciencia, y la 
mayor posesión es la ciudad de aquellos que deberían sufrir iniquidad por la fe.
Porque  David vio la iniquidad y la adversidad en la ciudad, y en medio de ella el trabajo, 15 para la 
ciudad extendió a sus habitantes a mucho trabajo, y los cargó con muchas cargas, para construir la 
ciudad, para pagarla, para mantenerla día y noche, y para luchar. 
Muchas de esas ciudades sufren de tales obras; Pero además de eso, en los pecados que hay en las 
ciudades, tienen un gran trabajo, y la codicia, en sus tiendas, hará lo suficiente para ocupar mucho 
trabajo. 
Y antes de que el orgullo esté satisfecho, ¡qué carga, qué trabajo gastará en él! ¡Qué les traerá el 
trabajo de la gula y la embriaguez! ¡Qué peleas y odio traerá por trabajar en concejales! ¡Qué 
sacerdotes trabajan inútiles! Y todas estas obras son obra de pecados sobre las ciudades, para que 
sus cargas sean pesadas en sus iniquidades.
Es por eso que el Señor Jesús, al ver la ciudad en una obra tan terrible, lloró sobre ella 16 al ver que 
ya tenía paz en esa obra malvada: al ser golpeado, ya no siente dolor.
Pero esto debería considerarse si las personas pudieran conocer el daño de la fe de donde vino su 
corrupción, Solo por lo que se dice de las ciudades. 
Y quien haya agregado tal impiedad de estas compañías traviesas a la fe y las haya establecido por 
fe a través de una mentira con todas sus abominaciones, es un hombre de pecado, un hijo de 
perdición, 17 que no tiene ningún reproche obvio por el pecado, o de lo contrario: mata a Jesucristo 
Añadió las abominables travesuras urbanas y de otro tipo a la fe a través de una mentira, de modo 
que la mentira engañosa, llamada por la fe, protegería todas las malas acciones atribuidas 
falsamente a Jesucristo, para que su verdadera fe pudiera ser expulsada a través de las malas 
acciones de las travesuras que son el poder del Anticristo contra Jesucristo.
Por lo tanto, el Anticristo estableció ciudades bajo el manto de la fe con sus mentiras, con todas sus 
iniquidades;
Y los actos sangrientos de la ciudad que los realiza, matando gente, cuenta para su servicio a Dios, 
así como para la alabanza engañosa de Dios, que estableció entre los cristianos con su gran mentira 
y que ya se está desempeñando con más fuerza en las ciudades: construye grandes iglesias, arroja 
grandes campanas, consagró a muchos sacerdotes y clérigos para hacer el servicio más glorioso a 
Dios en medio de esos asesinos, pero no más que gritando y notándose en voces inventadas por 
sacerdotes y estudiantes orgullosos y fornicarios. 
Es por eso que el hombre celebra el pecado del pecado alabando a Dios y sus incursiones a través 
de mentiras y tranquilizando sus conciencias, para que no tengan sus pecados como pecados, sino 
que tengan los pecados más graves por el servicio de Dios, y si algunos están en contra de sus 
conciencias, dará suficientes indulgencias y encenderá el agua para ellos, y pondrá un rociador 18 en
la puerta para que los pecados puedan ser lavados.
¿Quién, entonces, puede hablar de la destrucción de la fe, o de la adversidad por la cual la ciudad 
corrompe la fe y otras travesuras? Para un hombre de pecado, que se alimenta y es rico en pecados, 
dirige por su mentira tantos pecados bajo la fe
Es por eso que pudo traer tanta indignación y adversidad a la fe que cayó de los hombres y entró en 
la ignorancia y el olvido como si no fuera en el mundo. 
Y más porque el hombre de pecado glorificó sus ofensas y las adversidades de la fe para el mundo 
como una fe con gran alabanza, para poder proclamar sus ofensas como alabanza y orden de Dios 
para el mundo. 
Por lo tanto, la ganancia de él es la abundancia del pecado. 
Por lo tanto, pudo traer sus delirios al mundo por fe y alimentarse de ellos en abundancia y riqueza, 
y para honrarse y alabarse a sí mismo en el mundo, calmó a muchas naciones con sus delirios en los
pecados y glorificó su mentira como un servicio a Dios.
15 Salmo 55:11.
16 Lucas 19:41 nn.
17 2 Tesalonicenses 2: 3.
18 traducion de aspersores.



CAPITULO SIETE
Ahora se hablará de las órdenes de los monjes.1 
Aunque, cuando miramos su camino, no se debe decir nada en contra de ellos; porque han 
abandonado el mundo por el nombre de DIOS, y se han convertido en cosas perfectas y espirituales;
Esto se dice mucho, y es de largo alcance; porque el mundo ni siquiera permitirá tal servicio a Dios.
Por lo tanto, tampoco podría hablar en contra de ellos, a menos que claramente tuvieran lo contrario
de la forma en que están separados externamente de la sociedad ,por el lugar, la vestimenta, la 
religión y muchas peculiaridades del orden por el cual están separados de la sociedad tanto como las
personas más cercanas al ministerio de Dios. . Pero puede dañarlos a ellos y a todas las demás 
personas. 
Y si el nombre es grande, y el camino es santo, pero para que sean blasfemados, entonces todas 
estas cosas caerán sobre la tierra; ni el gran nombre ni el orden sagrado ayudarán, ni ningún 
esfuerzo en ese orden. 
Por lo tanto, incluso esos monjes no serán ayudados por sus peculiaridades, por las cuales se 
separan del mundo, por lugar, túnicas y leyes especiales, cuando se puede encontrar que se adhieren
al mundo con una solicitud no establecida, se adhieren a él de alguna manera o no y quieren tener 
una gran parte en él y buscar, adquirir cosas terrenales de una manera magistral y hacer la pobreza 
solo en su propio nombre y aceptar la ley y hacerles promesas, tolerar la pobreza voluntariamente y 
no tener propiedad privada, y así entrar en la pobreza para que no haya oficios ni artesanías no 
hicieron nada más que confiar en rogar por todas las cosas.
Y esto es algo difícil, y el peligro de la sociedad de caer en problemas con todas las necesidades, 
muchos de los monjes  mendigan en cada monasterio y familia, para que todos vivan mendigando, 
basados en mendigar en una vida rica: comer, beber mucho, y costoso como tropas de anfitriones y 
casas como casas principescas, el costo de los servicios del templo, que muchas casullas, copas, 
manteles, pinturas, campanas, órganos y otras contribuciones a esos servicios podrían ser 
suficientes, todo por mendicidad. 
Esa mendicidad, sin medida, debe ser constante e insaciable, para que nunca tenga medidas o 
fondos; porque las cosas que se hablan, cuando es suficiente para el mendigo, no perdurarán, 
excepto que se recojan.
Y eso no puede ser un poquito de aquellos que realmente dejarían el mundo, pero querían seguir las 
creencias a un costo tan alto y con la confiscación de la propiedad de otras personas, una forma 
peculiar de inventar para liderar, nunca insaturados y empalados. 
Después de todo, tal mendicidad es indomable, sin ser desvergonzado, no puede ser sin avaricia y 
sin agobiar a la comunidad y sin ofender. Después de todo, aquellos que piden son robados entre 
ellos por aquellos que piden; él mira muy diligentemente su tazón. 
Y cuando hay muchos mendigos, tienen que poner mucha carga en la aldea ,para de que los trabajos
les den todo, y todavía piden guisantes, semillas, amapolas, queso, gavillas, pescado o lo que ven en
el mercado.
Por lo tanto, tal mendicidad codiciosa y voraz no pertenece ni a judíos ni a cristianos.
Porque un mendigo no debía estar con los judíos según el mandamiento de Dios; si lo hicieron, fue 
en contra de los mandamientos de Dios, por desobediencia. 
Y entre los cristianos, entre ellos, no tiene absolutamente ninguna base para la recolección de 
material, porque el apóstol dice: "El que no trabaja, no come". 2 
Por lo tanto, algunos monjes fuertes como los caballos no deberían comer, lo que podría funcionar 
más fácilmente que los viejos campesinos.
Pero el monje más sabio dice: "Aunque no hacemos trabajos corporales, hacemos otro más 
importantes, espirituales, cantando y haciendo la santa guardia para las almas, y servimos misa para 
aquellos que sufren en el purgatorio". ¡Escucha más, monje! 

1 En la prensa de 1521 en el margen leemos: Sobre el orden del discurso de Mniehov (= monje).
2 2 Tesalonicenses 3:10.



Sin embargo, San Pablo y otros con él, el oficio apostólico que lidera la predicación del evangelio y 
otros líderes espirituales y hacen el oficio digno, también encontraron un momento o un tiempo para
ganarse la vida para sí mismo y para los demás sin tal mendicidad. 
Por lo tanto, ni entre los judíos ni entre los cristianos en la ley de Dios tienen ninguna base para tal 
mendicidad sin fondo, sino solo su viejo propósito habitual, que sirve a su avaricia, pereza y su vida
de sodomía sin trabajo.
Y gran daño a los mendigos; se vuelven malvados en la mendicidad, y caen en la fornicación y la 
embriaguez, e incluso sin mendigar son excesivamente frívolos y se vacían de cosas espirituales 
serias por la ligereza de la vida y el corazón; corren sin vergüenza en las calles, en las casas, en el 
mercado aquí y allá, en puntos estratégicos, en ventanas o en otros lugares, a pesar de que deben 
separarse del mundo para satisfacción de Dios. 
Pero ahora, entre todos los monjes , no hay un solo pecado para vivir según su orden imaginario, y 
mucho menos la ley de Dios.
Por lo tanto, la paz de la espiritualidad ya se puede encontrar en ellos y la solemnidad de la soledad 
para la paz del corazón o para la piedad. 
Las personas ya lo han perdido todo, porque se quedaron sin paz debido a la añoranza o la absoluta 
frivolidad, buscan inquietud en sus corazones y los llenan de cosas malas, su intención repugnante. 
Y sus oraciones son a pasos agigantados de los ladrones, inquietos, fríos, reacios y repugnantes, 
huyen de ellos como si fueran reproches.
Por eso digo de la mendicidad: si es tan continuo que uno todavía debe rogar por algo, es decir, 
lejos de la justicia del cristianismo. 
Porque es obvio ver que tienen que rogar a su gente y sus defectos ante las personas, rogándoles, 
que no lo entiendan, que no tienen nada para comer y beber; y, por otro lado, explican a la gente sus
buenas acciones, cómo le piden a Dios día y noche en la guardia y en la misa.
Y así, por un lado, muestran su pobreza y, por otro lado, sus riquezas espirituales en devociones, y 
les gustaría reemplazar la pobreza física por riquezas espirituales, ya sea que se dieran un poco de 
queso u otro alimento, apegados a sus oraciones tempranas y matutinas. 
Pero para las personas que conocen la fe, es un negocio inadecuado, una pena. Si alguien se 
avergonzara de él, huiría de él avergonzado, como si hubiera sido atrapado por un ladrón; porque 
incluso el ladrón a veces se disgusta por la mendicidad tan frecuente. 
Por lo tanto, los hechos no son dignos para la fe, ni son queridos por el mundo, pero probablemente 
se basan en la maldad de los malvados y en parte en la trama de que entraron en esas órdenes de 
mendicidad y no saben cómo cambiar esas cosas; y no se atreven a dejarlos por conciencia, porque 
se han enredado en promesas a esas órdenes, y también tienen miedo de otros monjes: tan pronto 
como huyan de su orden, los atraparán y los encarcelarán; 
Es por eso que tiran como caballos, en aquellos que piden limosna, a pesar de que a veces la vida  
inadecuada les llega con tanto pesar como vergüenza.
 Esto es lo que hacen los monjes mendigos, que están diversificados, en detrimento de la fe y la 
destrucción de las personas en relación con sus almas, y en engaño en relación con sus cuerpos en 
propiedad.

CAPÍTULO OCHO
Pero hay otras órdenes de esos monjes del crucero, el canon. 1 Tales monjes más sabios inventaron 
con reinado y riqueza para unir grandes bienes a cada una de esas órdenes, una orden y la otra con 
ropas que de otra manera diseccionaban, como si tuvieran más humildad y santidad extrañamente 
cortadas en la oscuridad.
Pero atrajeron más retiro a esa penumbra que a faldas blancas con otras trampas y una cruz blanca 
sobre una capa roja. 
Así, las órdenes reclutaron peculiaridades especiales, como si esas trampas ridículas indicaran una 
santidad especial para cada una, una orden que tiene mejor santidad que la otra; tiene una cruz 
blanca o roja para dar testimonio de cuál de ellos es más santo.



Así, las órdenes fueron transformadas por signos de humildad, paciencia y pureza, y tomaron el 
dominio de los ricos monasterios. 
En algún lugar tienen todo el paisaje, donde de repente un cubo lleno de grosos se ganan su salario, 
¡y qué hay del grano rociado de todo tipo! Estos sabiamente sirven a Dios para guardar silencio ; 
pueden servir tanto que pueden comer y beber en silencio. 
Y tienen oraciones fuertes en paz.  Los reyes, príncipes y señores de la norma se pusieron a enterrar,
porque en el silencio ofrecen una mejor esperanza para sus almas que en el mendigo; porque estos 
están más cerca de Dios con grandes espíritus, están constantemente en oración, por lo tanto, sus 
oraciones eternas deben cumplirse, o cantaba la gente delicia del tercer infierno.
Estos hombres encantadores se sentaron en las fiestas durante mucho tiempo, festejando, y nunca 
tuvieron que servir a Dios, por lo que les dieron a los monjes muchos fieles para que todavía 
cantaran por sus almas a Dios.
Las ricas órdenes de monjes cubrían tanta tierra que pocos reyes y príncipes tenían una granja para 
gobernarlos. 
Y a veces imponen grandes cargas a esos monasterios; y los monjes saquearán a sus súbditos y se 
los darán al rey, pero tomarán su salario en su totalidad; y si el rey los tuviera en su servidumbre, le 
habrían facilitado el pago de un sueldo. Es por eso que las personas están en su servidumbre que si 
pertenecieran a un rey.

1 Chelčický habla de cánones religiosos, como los monjes o cruzados premonstratenses

CAPITULO NUEVE
Esta historia de las ilusiones de los monjes es bastante inútil en sí misma, pero podría ser útil para 
un mayor conocimiento de otras cosas. Por lo tanto, desearía, si pudiera ser, que algo útil de esas 
cosas se divorcie.
En primer lugar, escribí algo a todos los estados del mal que se metieron en la red de la fe y, por lo 
tanto, la rasgaron para que solo se conozcan las líneas aquí y allá, y para eso puse el discurso del 
Señor Jesús en una verdadera unidad, en la que presenta a su pueblo , y que esos estados y 
travesuras son bastante desagradables para la unidad de Jesucristo.
Pero esto es especialmente demostrado por aquellos estados en las abominaciones con las cuales el 
estado es abominable para Cristo y su ley. 
Por lo tanto, en esta interpretación escrita, sería necesario comprender cuál es o cuál es la mayor 
obra del Anticristo, quien es el oponente más acérrimo de Cristo, quien estableció muchas 
travesuras bajo el manto de la fe, cada una con una adversidad especial para Cristo; y el Anticristo 
es como la cabeza de ese cuerpo desgarrado y quebrantado en compañía del espíritu  multifacético 
de Jesús. 
Y eso se conoce mejor cuando imaginamos a Cristo, Jesús, la cabeza de todos los elegidos, que 
están juntos en muchos de sus cuerpos espirituales. 
Y ese cuerpo espiritual tiene una verdadera unión y unidad divina dentro de sí mismo a través de la 
fe y el amor, ya que muchos miembros de un cuerpo son propios y están estrechamente 
relacionados, otro que no piensa, solo sirve y ayuda a demostrarse el uno al otro en el mismo 
sentido. Mediante estos hechos, el cuerpo espiritual de Cristo se manifiesta, para que puedan 
ayudarse y beneficiarse unos a otros a través del amor, sirviéndose unos a otros, sin obligación, sino
amando el amor de Dios juntos, 1 y tomando todo el poder espiritual de su  cabeza, el Señor Jesús.
Que la enseñanza contraria puede ser contraria a esto: dado que el Anticristo es el mayor enemigo 
de la casa de Cristo bajo un manto de fe desde el exterior, entonces tiene la peor cabeza y un cuerpo
similar a él en la misma iniquidad y abominación que el más grande para Cristo.
Y la compañía del mal es el cuerpo del Anticristo dividido uno contra el otro, cada uno tiene una ley
especial, por lo que cada uno piensa que está sirviendo a Dios de otra manera, cada uno lo que es 
ella, buscándose, alabando y beneficiándose, personificándose, odiando a los demás, solo con la 
cabeza, teniendo el mismo espíritu abominable juntos, empujando duro contra Cristo en ese espíritu.



Y para esos enemigos principales de Cristo ha colocado el poder imperial y papal, que tienen poder 
entre ellos, y atrajo a un espíritu contra Jesús con poder mundano y espiritual; porque el anticristo 
más grande no podría estar tan fuertemente en contra de Cristo si no tuviera el poder mundano para 
ayudar.
Es por eso que toda oposición a Cristo reside en esas dos cabezas. 
Y esta oposición se vierte en el cuerpo del Anticristo de muchas compañías del mal, para que cada 
una de estas compañías pueda pasar por abominaciones especiales contra Cristo. las compañías del 
mal, que nacen de esas cabezas por toda resistencia a Cristo y forman el poder de esas cabezas, 
representan el poder de esas compañías como sus extremidades. 
Y en esto, juntos y especialmente en oposición a Cristo y a su cuerpo espiritual, se dividen en sí 
mismos y pelean, de modo que es mi trabajo para el poder mundano domesticarlos, obligándolos a 
forzarse contra el otro; porque las empresas están corrompidas por la iniquidad, de modo que se 
miman unas a otras, y son una carga para ellas, y ven su ganancia en detrimento de los demás. 
Y algunos de ellos disfrutan del poder; otros los abruman y oprimen con poder y violencia. 
Algunos tienen tiendas mundanas; Luego cazan otros bienes con sus tiendas. 
Otros usan religiones; esas compañías comen y seducen a otros a través de esa religión.
Y todas estas compañías, porque son el cuerpo del Anticristo, todas las peculiaridades que son 
abominables a Cristo , que llevan sobre ellos, y suprimen a Cristo Jesús, considerando que están 
bajo el manto de su fe y tienen algo de participación en él. 
Por lo tanto, teniendo el espíritu del Anticristo y el demonio dentro de él, él va en contra de Cristo 
con todas sus peculiaridades, de modo que él, con su poder espiritual y sus virtudes, puede estar tan 
mezclado que no tiene absolutamente ningún derecho o poder en esa gente que dice ser cristiano. 
Quien piensa después de Cristo, que no puede tener un lugar entre los miembros del Anticristo. 
Como es evidente ahora, que ni la ley de Cristo ni sus elegidos pueden tener ningún lugar allí, 
excepto por la fe en algún lugar guarda a Cristo, pero su ley guarda silencio. 
Porque las compañías que componen el cuerpo del Anticristo en abominación a Cristo han cubierto 
todos los rincones de la tierra; todas las obras son contrarias a su ley.
Es por eso que le he mostrado poco a la cabeza la repulsión que conduce contra Cristo Jesús, y 
sobre todo al hecho de que se han apropiado erróneamente de esa cabeza, el poder y el derecho de 
Jesús para perdonar todos los pecados y completar la salvación de los pecadores en este mundo; 
Que pertenece a la salvación, y esa cabeza fue vista, y a Cristo Jesús;
Por lo tanto un pobre hombre, el anticristo que se destacó desde afuera de la puerta, no puede hacer 
la salvación de los hombres de acuerdo con su justicia; a quien él personaliza falsamente.

1 1 Juan 3:11

CAPITULO DIEZ
Pero antes acerca de esas compañías que son el cuerpo del Anticristo, especialmente aquellos 
escudos de armas coronados, dije que son muchos y muy desagradables para Cristo Jesús, teniendo 
el espíritu del Anticristo en ellos. 
Estos poderes también resisten la vida del Señor Jesús y evitan que la cabeza se atreva a hablar o 
moverse contra la cabeza, y reprochan al Señor Jesús con orgullo especial y la vida de Sodoma y 
preparan todas sus fabricaciones pervertidas contra su dolor nuevamente. 
De la misma manera, la travesura de la ciudad, estos son el trono del Anticristo, de modo que 
derrama su espíritu entre ellos sin ningún apego. 
Porque el espíritu del Anticristo es adecuado para la gente de la ciudad, quienes, desechando la ley 
de Cristo de ellos, los colocará bajo las leyes de los gobernadores, para que ya no los atraviesen en 
virtud, solo mantengan el bien común en paz, de lo contrario tendrán plena libertad corporal como 
paganos. 
Para el Anticristo, siendo el lugar de Dios en el mundo, les dará salvación sin la ley de Cristo por su
poder; los estatutos de las iglesias se les multiplicarán y les consagrarán todas las cosas;
Es por eso que la travesura urbana es muy comprensiva del espíritu del Anticristo, quien les da 



fuerza de voluntad en los deseos carnales. 
También hay enemigos de la misericordia contra el espíritu de Jesús, en quienes pueden sentirlo 
entre ellos; y si los alejaba un poco de las leyes del Anticristo o de sus paganos, se enojarían e 
inmediatamente comenzarían a pedir consejo, preguntándose cómo asegurarían la paz frente a él 
para que no los insultara y matara las tormentas en su compañía.
Por lo tanto, el Anticristo colocó fuertemente ciudades, castillos, fortalezas y monasterios con su 
espíritu, contra el espíritu del Señor Jesús, su vida y su ley.

CAPÍTULO ONCE
Aún más, afirmo que los malvados monjes, diversificados, divididos unos contra otros, van con un 
espíritu engañoso contra Cristo y contra su ley bajo la apariencia de la bondad legal, bajo la 
apariencia de la humildad y la santidad engañosa; porque tienen el corazón del Anticristo en sí 
mismos y en su espíritu. 
Y a medida que las personas enseñan y establecen el mundo con sus oraciones y su religiosidad, 
preparando al mundo para la salvación en su religión, derraman el espíritu del Anticristo en el 
mundo y, con muchas ilusiones, molestan al mundo por su barriga. 
Pero incluso esto es una pena para la estupidez humana, ya que muchas compañías están separadas 
unas de otras por leyes especiales, vestimentas, formas, reverencias, y cada compañía prepara su 
santidad ante los hombres para hacer que la gente parezca mejor santa que los que comen carne. ; y 
así, con estas pegatinas especiales, invitan a la gente a sí mismos por sus placeres y maldicen a la 
gente a alabar a algunos y a otros; y entonces se aferran a ellos, pensando que encontrarán su 
salvación con ellos.
Por lo tanto, las compañías, con sus peculiaridades  y para el ojo humano glorificado, dejarán al 
Señor Jesús como un barrido de la puerta, y ni el monasterio alto tiene campanas grandes ni un 
órgano ruidoso con silbidos profundos, ni gira mucho con púlpitos. 
Por lo tanto, con tanta gloria, son miembros manifiestos del Anticristo, que desgarran a las personas
y las unen con esas glorias en un espíritu astuto y codicioso bajo el disfraz de la religión y derraman
su veneno en el mundo y adormecen al Señor Jesús y lo olvidan a la gente, no pensaban en su 
encanto, llamado alabanza a Dios y servicio de Dios, si se veían obligados a Dios por otro servicio 
que no fuera beber los venenos de esos hipócritas muertos en honor a él.
Por lo tanto, creo que las personas sensatas deberían entenderlos.
 ¿Cuánto se multiplican los cuerpos del Anticristo, diligentes de su espíritu, abominables a Cristo 
Jesús, porque se oponen fuertemente a Jesucristo de acuerdo con sus peculiaridades y de acuerdo 
con el espíritu venenoso del Anticristo, ante el cual pocos o raramente pueden encontrar a alguien 
que pueda resistir?. 
Porque ni el maestro ni el sacerdote, ni los espirituales, ni los mundanos, ni los sabios, ni los necios;
todos se fueron, pero a quien se le mostró el milagro de Dios, 1 por quien fue capaz de pararse ante 
el espíritu derramado por el Anticristo  todos los elegidos y tienen el espíritu derramado en todas 
partes, para ser confirmado por el verdugo, el látigo, el alcalde, el ermitaño. 
Por lo tanto, es sorprendente que se pregunte si alguien escapa del espíritu del Anticristo, que habita
entre todos bajo la forma del Espíritu Santo, construye los pies de todos siguiendo los pasos del 
Espíritu Santo, y el Anticristo mismo toma el poder de Dios y le da la salvación de todo poder.
Por lo tanto, el racional debe considerar diligentemente aquellas compañías en las que el Anticristo 
tiene el mayor poder y el espíritu de su derramado. 
E incluso mientras duerme, nadie está a salvo de él; Porque al comienzo del Anticristo, los apóstoles
fueron muy cuidadosos para evitarlo, pero nosotros, como sus roe, ¿qué podemos decir sobre el 
hecho de que entre miles de personas no es fácil encontrar un hombre para que su espíritu no lo 
hiera mortalmente?
 Tampoco es posible que nadie escape de su espíritu, solo el que tiene el espíritu de Jesús, la 
iluminación de lo espiritual y el poder de Dios; tal puede escapar de ese espíritu.

1 2 Tesalonicenses 2: 10.



CAPÍTULO DOCE
Pero en estas cosas, de las que se habla aquí en compañía de los monjes, viven con este punto de 
vista: porque el Señor Jesús bendice la pobreza, la humildad, la oración y otras cosas en las que 
ocurre el ministerio de Dios, es decir, los monjes, haciendo tales virtudes, son bendecidos y 
cumplen la ley de Cristo, eligiendo tales virtudes. 
A esto digo que la alabanza es buena si uno guarda la ley de Cristo, pero debería decirse a la ligera 
que una serie de órdenes monásticas, divididas entre sí en muchos espíritus inquietos, podrían 
cumplir la ley de Dios. 
Porque la ley de Cristo, quien cree en él, hace a muchas personas de un solo corazón y una sola 
alma; 1 pero las órdenes de los monjes deben tener todas las demás leyes según su invención, y 
rechaza otras leyes de esas órdenes.
Por lo tanto, muchas de sus leyes hicieron a los monjes especiales, y los hicieron contra la ley de 
Cristo. 
Por lo tanto, la ley de Dios se puede cumplir de alguna manera, a lo que las personas no se 
someterán por completo. 
Porque los hombres tienen en mente que en el cumplimiento de la ley de Cristo hay confusión en 
algunas personas, que pueden hacer ciertas cosas establecidas en las palabras de la ley de Cristo con
un espíritu extraño o falso; que un espíritu extraño, mentiroso, pueda pasar debajo de él mejor y 
más honestamente que si hubiera tratado de mentirse a sí mismo, quería estar con el monje con 
falsas intenciones y con una vida hipócrita. 
Pero las falsas intenciones y la adhesión hipócrita a los religiosos se pueden ver más honestamente 
con las Escrituras y la ley de Cristo; Porque la gran mentira de los monjes y su gente puede ser 
protegida por la ley de Cristo a través de un espíritu extraño o una interpretación falsa. 
Tampoco podría un número tan grande de cristianos ser falsos si no seguían las creencias en un 
espíritu falso, ni el Anticristo mismo podría habitar entre cristianos por tanto tiempo si no vendía 
por fe a través de un espíritu extraño a través del cual las creencias siguen falsamente, y cubiertos 
por la fe sus incrédulos, repugnantes para Cristo. 
Por lo tanto, muchos abundan en la iniquidad de un espíritu extraño, o una interpretación falsa en 
las Escrituras, o en la ley de Dios, que también se llama "adulterio". 2 que las personas puedan ser 
guiadas por una falsa mentira en la fe, y que todas las personas puedan ser construidas en la mentira
por una falsa interpretación de la fe o las Escrituras.
Por lo tanto, incluso los sacramentos dados por Dios, como el bautismo, el arrepentimiento, el 
cuerpo y la sangre de Cristo, son cosas verdaderas, pero no tienen un significado propio o 
verdadero, no tienen cualidades que les convengan; porque no habrá beneficio para ellos, porque 
dan una fe muerta a las personas malvadas que no aman a Dios, y solo los hechos visibles se aplican
a ellos, mientras que el poder espiritual de esas obras sagradas no se siente por aquellos que 
permanecen ciegos con su fe muerta. 
Es solo con ellos: tocar el sacramento físico y decir: "Acepto a Dios, veo a Dios, tengo que cantar a 
los cinco Padres como arrepentimiento para Pentecostés".
Por lo tanto, debe haber un sentido maligno de un extraño que no cambie la vida del pecador o su 
mala voluntad, por lo que son engañados.
¡Él piensa que está luchando por los cinco Padres! 
Por lo tanto, San Pablo, considerando el significado adúltero del adulterio en la fe, dice de sí 
mismo: "No caminamos engañosamente ni cometemos adulterio de la palabra de Dios, sino con 
sinceridad y al revelar la verdad". 3 
Traer la palabra de Dios a un lecho extraño es darle un significado  incorrecto, o basar el significado
o la acción erróneos en la verdad, y revestirlo con las Escrituras o extraer un sentido contrario y 
decir la mentira: "La Escritura lo dice".
1 Hechos 4, 32.
2 Es decir, falso. - "Cometer las Escrituras" significaba "pervertir, falsificar su verdadero significado".
3 2 Corintios 4: 2.



Por lo tanto, el significado o acto incorrecto de la Escritura es adúltero, por lo cual alguien a veces 
comete adulterio, relaciona erróneamente la Escritura o toma un significado que no es suyo, es 
insultado por la voz de la Escritura, porque no obtuvo la verdad de sus palabras. 
Y para los hombres malvados es el uso de las escrituras de la mentira; porque pocos buscan las 
verdades de las Escrituras, sino que más bien ayudan su mala voluntad con las Escrituras y su 
engaño y los relacionan con sus ganancias o con los insultos de otros o con el desprendimiento del 
cuerpo. 
Por lo tanto, siempre debe haber un sentido maligno de una persona que se miente a sí misma y a 
los demás a través de las Escrituras. 
Por lo tanto, de acuerdo con las Escrituras, él no puede hacerlo correctamente; él actúa según su 
voluntad, y no lo sigue en la costumbre; no puede cumplirlas adecuadamente, ni puede actuar de 
acuerdo con él en verdad, siendo guiado por personas vanas o inciertas a seguir las Escrituras; no 
queriendo ser diferente de otras personas, para que no se les reproche, a la Escritura las llenan con 
algunos hechos inciertos.
De la misma manera, puede ser con los monjes que pueden cumplir muchas de las Escrituras y 
basarse en ellas con un espíritu adúltero y falso, que a veces se llama y parece ser el cumplimiento 
de las Escrituras, por ejemplo, su humildad en otras prendas despreciadas.
Incluso parece de tal prenda que hay una profunda humildad y rechazo del mundo.
Pero mueve un poco esta humildad con una palabra molesta, verás que te gira y te sonríe con 
dientes de lobo, amenaza con golpes, tener una espada debajo del capó del monje, ladrando: 
"¡Hombre, no me persigas, o lo mismo te atrapará!" 
Por lo tanto, solo hay un signo de falsa humildad, y la palabra humildad, pero no lo es. 
De modo que no hay humildad, según la palabra del Señor Jesús, que dice de ellos: "Todas sus 
obras él hace, para que sean vistos y alabados por los hombres". 4 
Y prometen salvación a los hombres por sus buenas obras. 
Porque muchos piensan en sus buenas obras, porque en ellas prometen a otros la esperanza de 
salvación.
Pero un hombre humilde tiene miedo de sus buenas obras, no sea que en cualquier momento esas 
acciones sean indignas de falsas intenciones o de algo más indigno ante Dios. 
Porque el Señor Jesús le dijo: Cuando hayas hecho todo lo que se te ha mandado, di: Somos siervos 
inútiles. 5 
Y no hay jactancia en un lugar, cuando un hombre confiesa que es cruel; tiene bastante miedo y no 
se atreve a decir muchas cosas sobre sus buenas obras ni a prometerle a las personas salvación a 
través de ellas.

4 Mateo 23: 5
5 Lucas 17:10.

CAPÍTULO TRECE
Esto también se aplica a la pobreza de Munich; si fuera real, sería bendecido; Si es insaciable y no 
sufre deficiencias, simplemente diga la palabra.
Aunque no tiene muchos buenos tesoros, aún puede juntar tanto que vivirá en abundancia como 
quien tiene tesoros; por lo tanto, la palabra pobre, deshacerse de la pobreza insuficiente. 
Y para la pobreza, ellos y otras personas del pueblo permitirían, como una excusa para ordenar la 
eterna mendicidad, estar tan ansiosos que podrían tener mesas más abundantes que sus vecinos, 
quienes ganan mucha codicia. 
Y cuando un monje pobre ha terminado tan abundantemente en su mesa que no quiere carne de res, 
y usa excelentes guisantes, entremezclados con tocino gordo, porque se inclina sobre él, mirando el 
juego, las aves y otros alimentos más deliciosos que los guisantes : se llevaba bien con sus otros 
monjes, traía sus cosas mejor a la mendicidad que muchos escuderos con tres o incluso seis coronas 



de campos y una gran granja.
Y ese mendigo está más alejado de la pobreza. Como todavía está rogando, no despreciaría si 
alguna vez le dieron oro; un monje codicioso los aceptaría y los pondría en un saco y los compraría 
del campo, del cual tomaría sueldos, y así dejaría la orden mendigando y preferiría ser un maestro, 
cantando a Dios en paz. 
Por lo tanto, incluso si no tiene la voluntad de hacerlo, debe estar en el orden de mendicidad, donde 
dan pequeñas semillas, involuntariamente, cuando no dan oro. 
Por lo tanto, involuntariamente, es pobre en contra de su voluntad cuando no sabe dónde ser rico y 
no puede encontrar el camino hacia la riqueza. 
Debido a que la pobreza es tan pobre y muy astuta, puede mentir mucho. 
Y sus actos son aún más peligrosos porque provienen de la ficción.
Porque sus órdenes surgieron de la fabricación del hombre, solo que tenían una etiqueta de la ley de
Dios; 
Para que los brebajes humanos no estén solos, porque están asignados al nombre de la santa 
pobreza, a caminar descalzo, a una soga en lugar de un cinturón, a una vergonzosa capucha, a esta u
otra cruz, a notas tristes de canto polifónico con saltos de intervalo, a canciones más largas que 
otras , donde no se come carne, donde hay silencio, donde se adora y cae de bruces, donde hay un 
sufrimiento especial sobre los demás, donde hay promesas de pureza u otras aflicciones.
 Estos adornos imaginarios están formados por esas órdenes imaginarias en las que no hay mucha 
salvación, porque no surgieron de Dios porque no pudieron surgir de Dios.
Por lo tanto, porque Dios ordenó una ley tan justa y suficiente para la salvación de todos los que 
creen en ella, que nadie podría ser mejor : porque no podía establecer otras  muchas leyes 
especiales, para no deshonrar o revocar la primera ley, porque eso sería incluso se ha despreciado a 
sí mismo, cuando traería una cosa correcta, y una perfecta, para llevar a otro a la destrucción 
primero. 

Por lo tanto, no pudo establecer muchas leyes, en contra de una, para hacer muchas órdenes bajo 
muchas órdenes en conflicto, porque los odia en su familia. 
Porque él quiere que su familia sea una unión, unida por el amor, que tenga actos similares a él, 
establecidos por una ley, para que la multitud de ellos sea un solo cuerpo de Cristo juntos, que 
comen el cuerpo de Cristo de un pan y beben su sangre de una taza. 
Por lo tanto, puede ser claro a partir de esas cosas para las personas razonables que lo que Dios no 
puede hacer por sí mismo y por su pueblo, que simplemente tuvo que salir de los hombres con 
disgusto contra Dios. 
Por lo tanto, basar el servicio a Dios significa actuar asquerosamente contra Dios, y ese servicio es 
muy incomprensible; Entonces sería repugnante declarar tal servicio a Dios mejor que otros 
servicios a Dios, y que esos servicios no solo podrían traer la salvación a esos monjes, sino que 
podrían venderlos a otros para salvación; estas son cosas terribles y peligrosas en esas órdenes 
coloreadas, Sobre el cual el Maestro Protiva dice: 1

1 Viklef en el archivo Dialogus en el cap. 20. Chelčický lo cita según una traducción al checo hecha por Jakoubek de Stříbro.



CAPÍTULO CATORCE
"Está claro que han ordenado las órdenes monásticas sin la confirmación de Dios, porque aquellos 
que están obstruyendo esa voluntad serán llevados a un gran pecado.
Por lo tanto, aquellos que primero los establecieron e inventaron sin la confirmación de Dios 
pecaron. 
Porque un hombre que establece una ley eterna especial blasfema deliberadamente a Dios en esto, 
porque está confundido en lo que le pertenece a Dios mismo, y en esto también le reprocha al Señor
Jesucristo por no tener suficiente de él ". 
Nuevamente dice: Por tanto, como Cristo estableció una ley, la cual es verdadera, y se cumple a 
todo el pueblo, y a todos los estados del pueblo, sin ninguna otra ley especial, para que su pueblo 
tenga suficiente sobre él hasta el día del juicio: y de la misma manera, otros estatutos, siendo más 
diligentes que la ley de Dios, es como repeler a Dios y elegir algo más como Dios ".
A partir de esas palabras, las personas sensatas de gran bien deberían tomar, lo que significa la 
gloria externa de las órdenes a las que el mundo mira, y son cautivadas por el teatro como el 
esplendor de un ángel, y creen que nada está más cerca de Dios; es por eso que da sus bienes allí, su
alma confía las oraciones de los monjes.
He aquí, cuando la gloria con mentiras miente por la verdad será traicionada, lo que el hombre ha 
hecho sin la confirmación de Dios se sabrá sabiamente. 
Pecado grave y blasfemia contra Dios,Fundó un monasterio en él. 1 ¿Sobre qué? Sobre el pecado 
grave y la blasfemia contra Dios. Y puede ser bueno el uno para el otro: qué base, tal y servicio. Y 
el fundamento es la blasfemia contra Dios, y el servicio también.
Pero estas cosas ahora están lejos del espíritu humano como altamente improbables.
Pero aquí el hombre sabio debe considerar cómo se desconoce el verdadero servicio a Dios, porque 
muchos de esos servicios se basan en delirios humanos, e incluso esos servicios delirantes están 
revestidos de falsa santidad, revestidos de ceremonias y aún más revestidos del Espíritu Santo, y ya 
existen de los hombres aceptados como lo más cercano a Dios y elegidos de él, y hasta ahora es el 
ídolo más dañino, cubierto por la santidad de la mentira, por el cual el pueblo se ha apartado de 
Dios y de su ley y adora a los demonios cubiertos en ese ídolo.
Por lo tanto, la declaración 2 que dice que abandonar la ley de Cristo y acatar otras leyes u otras 
disposiciones de fabricación de pecadores entre las personas mencionadas es lo mismo que rechazar
a Dios y elegir algo más como Dios. Las dos cosas son serias. Pero el hombre no puede moverse de 
la ley de Dios sino despreciando a Dios. Y la desviación de Dios siempre debe ser por algo creado; 
Y tan pronto como alguien rechaza a Dios por la creación, la creación será su Dios. 
Pero todo esto es más fácil para las personas saber cuándo una criatura simplemente elige y rechaza 
a Dios por su bien; y un hombre bastante alegre se asustaría.
Pero si un hombre cae dentro de asuntos espirituales, bajo el nombre del ministerio de Dios, y bajo 
el nombre de santa obediencia, bajo el nombre de santa humildad, para obedecer la carne y las 
ordenanzas de los hombres, para adorar a Dios en ellos, como una forma de glorificar a Dios según 
esos padres; y no puede encontrar ese servicio a Dios tan glorioso en ningún otro lugar: ¿cómo va a 
admitir que rechazarían a Dios en eso? 
Alargado se romperá el cuello no solo del ganado imprudente, sino también de los sabios maestros 
sabios. 
Y es bastante difícil para los monjes cruzar el río, para que puedan tener tanta gloria y sus 
devociones, según sus órdenes, o admitir que es su servicio blasfemar a Dios; la cosa no cabe en sus
corazones. 
Por lo tanto, solo puede ser aceptado por alguien que tenga una opinión sólida en la ley de Dios 
sobre el asunto o la pregunta de que quien inventó tales leyes y las convirtió en leyes eternas para 
todos los seguidores de esas leyes no podría hacer otra cosa, que antes de rechazar a Dios y su ley, 
teniendo la audacia de traer algo mejor a la gente para salvación que Dios. 
Por lo tanto, debe haber desprecio por Dios y blasfemia contra él.
1 En el borde de la impresión de 1521 leemos aquí: ¿En qué se basa el monasterio?
2 Viklef (ver arriba).



Los últimos seguidores de estas órdenes, aunque no introdujeron la blasfemia a Dios en el principio,
pero los admitieron de hecho y los confirmaron mucho más que los muchos monjes que 
introdujeron las leyes primero.
Por lo tanto, este punto de vista debe referirse a la ley de Dios, para que el hombre no la abandone 
por ninguna ganancia de este mundo, ni por ningún placer corporal, ni por ninguna bondad 
espiritual o salvífica que la ley de Dios misma no enseñaría ni ordenaría.
Y este sería el que tenía la opinión de Dios, pero no otro. 
Y en cuanto a esto, podemos ver esto de las palabras de Dios, porque el Señor Dios habló a Josué, el
sucesor de Moisés, diciendo: Guardad toda la ley que Moisés mi siervo te ordenó, y no te apartes de
ella a la derecha. a la izquierda. " 3 Estas palabras muestran dos formas: una a la derecha y otra a la 
izquierda, y no permite que ninguna de ellas se desvíe de su ley. 
La mano derecha muestra cosas buenas, pero la mano izquierda es mala, y esto puede hacerse en 
aquellas cosas que están en los hombres como la felicidad de la mano derecha y la desgracia de la 
izquierda; el mundo. 
Y de lo contrario, si miramos las cosas espirituales, lo correcto significa cosas gloriosas, salvíficas, 
que tienen un seguimiento honorable y sagrado, que tienen la forma de bondad espiritual, bajo la 
cual se cubre la mentira; pero la izquierda significa una desviación de las cosas malas y 
abominables de la fe, como la herejía, la idolatría, las líneas, los hechizos y otras supersticiones, por
las cuales el hombre o una multitud de personas pueden desviarse de la fe. 
Por lo tanto, si tomamos la palabra de Dios en esta interpretación, será correcto que el hombre no se
desvíe de la ley de Dios a la izquierda en ninguno de los delirios que son llamados por la izquierda, 
ni a la derecha de esas cosas engañosas. 
La bondad, bajo la cual se cubre la falsedad, no ha movido al hombre por la ley de Dios.
Este es el deber del hombre; Pero es difícil para él conocer la incredulidad oculta bajo la santidad, 
excepto de tal manera que uno pueda saber que la ley de Dios tiene suficiente en él para seguir toda 
verdadera bondad que el hombre está obligado a hacer; no puede guiarlo en la misma bondad que 
en la bondad que la ley de Dios pone a los hombres. 
Por lo tanto, de todas las personas, si él fuera el mejor hombre, no importa cómo se establezca la ley
más famosa para muchas virtudes, para el sufrimiento, la pureza, la humildad, la pobreza u otras 
religiones; después de todo, esa ley no es de Dios, ni puede serlo.
Por lo tanto, tiene a falta en sí mismo que se opone a Dios y su ley; y por lo tanto debe ser contrario 
a Dios y a la ley de Dios, que se haga de él ni nace ni viene con él de Dios.
Por lo tanto, las leyes del hombre llevan a quienes las siguen en muchos conflictos con Dios y su 
ley. 
Y las leyes del hombre, que se magnifican con gran gloria en el exterior, son el brillo de Satanás, 
con el brillo de lo que atrapan lo imprudente , y él piensa que es santo en lo que es engañado. 
Pero entonces la ley hará al hombre en la tierra, porque él es reactivo en sí mismo y tiene una 
mentira mortal en sí mismo. 
Es por eso que cada ley humana hace el mal al hombre o a muchos, que, confiando en la ley, no le 
importa la ley de Dios ni piensa en ella, involucrarse en los actos de la ley inventada por el hombre 
y descansar en ella con su salvación. 
Y esto es una gran cosa, porque por la santidad de la ley externa del hombre y por sus reverencias 
religiosas, pueden dejar que la ley de Dios se aleje tanto de ellos y no les importe, que no lo piensen
o no lo sepan.
Por lo tanto, no puede ser sin el objeto de la desgracia del Señor Dios, y uno no puede vivir bien sin 
la ley de Dios; debe ser todo estéril y ciego sin él, porque no puede sostenerse solo en la vida justa 
sin adherirse al Señor Dios; y no puede aferrarse a Él a menos que elija lo que desea. 
Y él ha reprimido la ley que ha ordenado, y se le desea, para que todo el que tiene su misericordia 
pueda cumplirla. 

3 Josué 1, 7.



Por lo tanto, cualquiera que se acerque a él en la misma voluntad, se apoderará de su ley y se 
mantendrá en la misma voluntad con él, teniendo derecho a sus buenas obras, a su promesa y a 
muchas de sus gracias, y hacer su voluntad que solo da a aquellos que luchan contra él. 
Por lo tanto, siendo de una voluntad con Dios, él tiene ayuda de él y una vida de gracia, que no 
puede alcanzar bajo ninguna ley de la tierra,esa ley pondrá al hombre sobre la tierra, porque tiene 
algo estéril en sí mismo, y tiene una mentira mortal en sí mismo. 
Porque la mente de los seguidores de los hombres debe estar conectada con la ley humana que han 
elegido: en quien trabajo, deseando ser salvo; y así su mente está conectada con el hombre cuya ley 
han elegido; y debido a que el hombre no es una vida de gracia, sus almas no pueden acelerar la 
vida, ni pueden darles gracia.
Por lo tanto, los seguidores de esas leyes se encontrarán con la esterilidad y la desolación de sus 
almas y ceguera, solo los trabajos carnales pueden soportan esas leyes. Por lo tanto, no pueden vivir
bien, ni siquiera con alegría, ya que solo la ley de DIOS da razón a los pequeños e ilumina los ojos 
de quienes ponen su voluntad en ella. 4 
El segundo mal hace las leyes del hombre a sus seguidores, para enredarse en ellos con tales 
trampas que se ven obligados a transgredir la ley de DIOS en muchas cosas a través de esas 
trampas; Por ejemplo, lo único es que si llevan a un niño o una niña a sus órdenes religiosas, los 
atan con votos al orden y a la pureza, y luego caen en la fornicación y en los pecados de Sodoma, 
pastando como caballos en un aro. 
Y si estuvieran casados, tal vez yo podría, si quisieran salvarse del pecado de los mortales, mientras 
que en esas órdenes no saben a dónde irán. 
Por lo tanto, al estar obligados por las promesas a las leyes del hombre, incluso si saben algo 
incorrecto de acuerdo con la ley de Dios, no pueden ser liberados libremente para cumplirla, ni se 
atreven a dejar su orden por la ley de DIOS, sino dejar la ley de Dios por su cuenta. 
Y si son monjes ricos, que quieren hacer lo suficiente a los legisladores que han aceptado para 
reinar, se enredarán en el mundo y en muchos pecados, gastarán la propiedad mal, la usarán mal y 
se entrelazarán en oficinas seculares en todas partes, incluso en la crueldad más cruel que secular. ; 
y si son pobres, caerán sin demora en la hipocresía una sobre la otra, caerán sobre ti, en la santidad, 
en la codicia de la caza, en la mentira, en el engaño, en muchos halagos y en otros pecados por la 
pobreza, se llenarán de mendicidad. 
Por lo tanto, la ley del hombre los pondrá en tal oposición a la ley de Dios, que hay poco en lo que 
no transgredirían la ley de Dios debido a las tramas de sus leyes. 
Por lo tanto, ¿puede la palabra de Dios ser más importante, diciendo: "No te desvíes a la derecha o 
izquierda de la ley de Dios"?
Y parece una desviación perjudicial a la izquierda de la ley de Dios en herejía y en otras ilusiones 
contrarias a la fe, pero en el derecho al servicio de DIOS y a la religión agradable. 
He aquí, la mano derecha está lejos de la ley de Dios, como la mano izquierda, y tan lejos de Dios 
como un pecado. 
Porque, lo que no es de Dios, incluso si Dios lo mira de manera hermosa, el diablo siempre se 
asoma por última vez. 
Porque lo que no es de Dios viene sobre todo del hombre y del diablo; y todo lo que hace el diablo 
con los hombres, él construirá su propia obra.
Y no mostrará su trabajo de inmediato hasta que el diablo mire, antes de que sus cimientos se 
mantengan firmes. Es por eso que sienta las bases, toma a Dios por ayuda, se cierra con sus cosas 
buenas para que no lo asusten, o primero ve que algo bueno puede ser beneficioso para él para 
llevar iniquidades a las personas a través de ella o debajo de su capa. 
Esto lo sabe, porque comenzó contra los hombres y concibió contra el pueblo; Por lo tanto, cuando 
san Pablo lo necesita, les dice a los creyentes: "Que nadie os engañe deseando ser humildes y la 
religión del ángel" 5.

4 Sr, Salmo 19: 8,
5 Colosenses 2: 8.



Para la mente humana entiende esto: si algo espiritual nuevo apareciera más cerca de los ángeles, 
sería grandioso caer en santidad, tomándolo todo con entusiasmo, de la fe bajo el brillo de Satanás. 
Como ahora, podemos ver en los muchos monasterios cómo, parados bajo su brillo, no temen 
transgredir los mandamientos de DIOS y claramente oponerse a la verdad de Cristo, en especial  
dividido aparte de la destrucción de la ley de Cristo y su verdadera bondad, tome sus muchas obras 
y dolores. 
En cambio, su bondad camina, haciendo la salvación humana y redimiendo almas del infierno. 
Como su cabeza, el Anticristo, rechazó su vida humilde, laboriosa, paciente, dolorosa por su reinado
y su vida deliciosa, por lo que con sus leyes multiplicadas rechazó su ley, que todas las cosas se 
hicieran de acuerdo con la administración de sus leyes, para que nunca más se le pidiera nada a la 
ley de Dios fuera de sus leyes, matando así al Señor Cristo en el pueblo y quitándole a su pueblo. 
Y esto lo puede hacer sabiamente en todas las tierras por sus miembros, y por orden de los monjes, 
su ira puede ser fuertemente opuesta a Cristo, porque ellos son el gran poder del Anticristo, lleno de 
su espíritu, derramado en muchas formas, su veneno para toda la gente.

CAPÍTULO QUINCE
Ahora, de los estatutos de los maestros universitarios, 1 que se encuentran entre los cristianos, que 
parecen ser los del mundo, y que la fe de Cristo es mi mayor apoyo en la razón racional a través de 
ellos, y especialmente en las virtudes; y atracar una vez en un momento de tentación, el pueblo de 
los fieles debe encontrar el apoyo: cuando las tentaciones se escapan en la tentación, es decir, ellos, 
más fuertes en la fe, deben asumir la carga, que lo hace para que la fe lo defienda de los herejes y 
otros opositores de la verdad cristiana.
Pero sus palabras, cuando están satisfechas con ellas, son inciertas y no tienen nada que demostrar 
en el momento de la tentación actual, no sé a quién apoyarían en la fe con su aprendizaje. 
Aquí hay una prueba viviente contra ellos: lo que Hus tenía fe en sí mismo, si no tenía un poder 
especial de Dios, el aprendizaje de todas las universidades de la Iglesia romana sofocaría su fe en él,
porque todas las universidades habían volado a Constanza contra él. 
Pero el querido Dios le ha dado el aprendizaje de los santos, para que el espíritu del Anticristo no 
tenga suficiente aprendizaje para extinguir la fe en él. 
Por lo tanto, si miramos a la defensa de la fe a través del aprendizaje de esos maestros 
universitarios, es obvio cómo defenderían esa fe en un momento de tentación, que podría decirse en 
verdad que tal injusticia a la fe no podría suceder si tantos no era. 
Incluso la crueldad del rey no podía doler tanto con su ira. En ese hombre justo 2 Y en el otro, 3 con 
él y con todos los demás que tienen una chispa de fe en ellos, sería más fácil que los pusieran a 
prueba si no les molestara tanto ese aprendizaje en su juicio. 
Por lo tanto, a las palabras que se dicen en su pregunta, que si no hubiera maestros en esas 
universidades, la fe perecería y no habría nadie que se opusiera a las herejías : es decir, si al 
comienzo de nuestra fe el discurso fuera verdadero cuando se encuentre, ahora debería ser cierto en 
estos tiempos, porque en el mayor eclipse y enredo en la fe se produjo un movimiento sobre la 
verdad de Dios, ya que Dios querido hizo posible que se proclamara la verdad de Dios contra el 
Anticristo y contra sus compañías. 

1 En el borde de la impresión de 1521 se lee: Acerca de las empresas de los maestros.
2 Hus.
3 Jerónimo.



Entonces se sabe dónde se revelará el trabajo de los maestros eruditos cuando el Anticristo esté 
enojado, arrojándolo como barro, revelando sus abominaciones contra Cristo bajo la apariencia de 
falsa santidad y su gobierno pagano, exponiéndolo en la resistencia a la pobreza contra Cristo y de 
sus apóstoles, y contra su orgullo, como Lucifer, contra su fornicación y los placeres de la carne, 
como el hombre rico enterrado en el infierno, 4 incluso contra su santidad de la desvergüenza y 
contra todas sus iniquidades ... Por lo tanto, se ve obstaculizado por las enseñanzas de los maestros, 
que sus enseñanzas protegen el honor de los delirios del Anticristo más sutilmente. 
Lo que los principales anticristos no pudieron probar, los maestros de la universidad hicieron papas,
cardenales, obispos, abades, órdenes monásticas y parroquiales para su propio uso y para sus falsas 
instrucciones, contrarias a la verdad de Cristo. 
Es por eso que los maestros, como si desearan a su padre, el Anticristo, impulsado por la revelación 
de la verdad, han puesto todo el conocimiento de su dominio en absoluto, y las asambleas de dos, 
uno en Constanza y el otro en Basilea, que duran varios años sabiamente y buscaron el poder del 
mundo para probar lo que su aprendizaje encontraría, y en qué se resolverían en unos pocos años, 
por poder, y para mostrar la verdad del poder del aprendizaje. 
Y se prepararon muy fácilmente para que, declarando y condenando la verdad de la herejía, 
pudieran aplastarla con el poder imperial. 
Pero Dios, que ve los pensamientos y consejos de los injustos, no les dio lo que aconsejaron y lo 
que componen sus enseñanzas. 
Por lo tanto, está claro por sus actos que por su aprendizaje y por su ingenio pagano son el poder 
más poderoso del Anticristo, como un escudo invencible contra la verdad de Cristo y contra sus 
elegidos. 
Porque él mismo, el Anticristo, no habría podido defenderse a sí mismo y sus delirios a la mitad sin 
ellos si no hubiera ayudado a esas universidades con aprendizaje pagano. 
Por lo tanto, si les consideramos que no habría nadie para matar a la herejía si no hubiera tales 
universidades, puede ser cierto en este sentido, si volteamos la falda al revés, que la herejía que el 
Anticristo extendió ampliamente no podría ser tan campesina. defendiendo sabiamente, 
persiguiendo a todos y queriendo hacer de la herejía una fe de los cristianos, como pueden hacer, 
que estás diciendo la verdad.
En el sentido, puede ser cierto cuando volteamos la falda al revés que las herejías que el Anticristo 
extendió ampliamente no podrían ser defendidas tan sabiamente por el campesino, excusando a 
todos y queriendo hacer de las herejías una fe de los cristianos, como pueden ocultar, que estás 
haciendo la verdad. 
Incluso un granjero no podría inspirar las joyas y los venenos del Anticristo, ya que los prepara en 
salsa dulce, para que todos puedan beber con gusto, para que todo lo que él ha instituido sea de gran
poder espiritual y salvífico; que santifica, para que tenga el poder de lavar los bautismos y las 
cruces que bendijo en la Misa de Bendición, para que el Maestro, suspirando de asombro, pueda 
decir de ellos:
"¡He aquí, grandes cosas espirituales y escondidas están escondidas en la crucifixión!" 
Por lo tanto, deberían ser seriamente bendecidos, que los poderes secretos del clero con religión 
deberían ser honrados, que en las cruces del poder espiritual deberían estar cubiertos, y en nosotros 
la carnalidad carnal del cuerpo debería ser revelada desde arriba. 
Es por eso que tal vida fluyó a los plazos como la beca escolar, aprendida en paganismo, con tal 
alabanza que solo se proclama en ellos la alabanza de Dios y su orden, que la gente puede cegarse 
en ella, considerando que solo en la iglesia la alabanza de Dios es ruidoso, pero en el hogar y en 
otros lugares Dios está avergonzado y la gente vive avergonzada de Dios, solo los clérigos de la 
iglesia aúllan en su honor.
Es por eso que miras fuera de la axila del Anticristo, limpia a sus sabios sabiamente para que nadie 
los pise y guía sus pasos para que no se caiga, como era evidente en estos tiempos.

4 Sr. Lucas 16:19 nn,



 ¡Qué pasó por esas negociaciones y asambleas en las que algunos, que tienen en ustedes la pureza 
de la fe y la ley de Cristo, se opusieron en parte a los médicos del Anticristo! 
¡Qué falsas objeciones y pruebas contra la verdad se han sembrado en Basilea y aquí en la 
República Checa! 
Y bajo los de la Iglesia primitiva de Cristo, ella se aclaró entre ellos, e incluso entonces los doctores
mostraron que era estúpida y sostenían muchas cosas sin certeza, y esto dice que la iglesia actual 
hace sus cosas más sabias ,que la que es estúpida y que sirve mejor a Dios, dado que la iglesia 
primitiva es estúpida.
¡Y qué más aquí, según la ley de Dios, dijo la copa de Dios, la reprensión de Dios, el reinado del 
sacerdocio, la reprensión de los pecados! 5 Todo esto fue casi reconocido como un engaño.
Aunque claramente no condenaron las cosas, sin embargo las trataron a todas con desprecio; 
admitiendo razones de cosas vergonzosas y más bien blasfemas, de alguna manera siempre lo dejan 
de lado o, si lo presentan en su camino, lo admiten como verdaderos enemigos astutos que no 
quieren desaprobar a Cristo Jesús, pero siempre quieren actuar hostilmente contra él hasta su 
represión ; 
Porque esta es la enemistad del Anticristo, que él siempre debe estar listo para besar con la boca 
como su antepasado Judas, y por el Líbano para llevar a la multitud a su sangre.
Y en las contradicciones que los doctores tenían con los checos sobre las preguntas de las partes de 
la fe, hablaron muchas cosas vergonzosas sobre la ley de Dios. 
Y cuando mencionaron entre ellos la copa de Dios, dijeron: "Incluso si el mandamiento de Dios 
fuera que la gente común recibiera la sangre de Cristo de la copa, la Iglesia romana podría rechazar 
aquellas cosas que están escritas en la ley de Dios y designar otra en su lugar".
Por lo tanto, en esos asuntos, es mejor ver cómo los doctores de la universidad evitan la creencia de 
que ella no pueda levantarse. La han pisoteado tanto tiempo que no tiene poder; porque el 
Anticristo, con el poder de sus doctores, gobierna sobre la fe y la hace lo que quiere.
Y si aparece alguien, quiere sacarla del pantano, por lo que los doctores prepararán su aprendizaje 
para que no la dejen levantarse del pantano. 
Porque el Anticristo sabe bien, una vez que ha surgido la fe, que caerá del trono romano y sus 
coronas. 
Porque si la gente creyera en el Hijo de Dios con fe plena y divina, él no podría descansar entre 
ellos con el gobierno pagano y con el orgullo de Lucifer, y nadie continuaría cuidándolo como 
cualquier otro pagano. 
Por lo tanto, mientras la fe sea reprimida como muerta por él, y esté atada por él, él se hincha de 
orgullo y se enoja con ella contra ella; Es por eso que el Anticristo está mirando para cubrir su 
vergüenza por fe y extraer dinero a través de ella.
Por lo tanto, mientras la fe sea reprimida como muerta por él, y esté atada por él, él se hincha de 
orgullo y se enoja con ella contra ella; Es por eso que el Anticristo está mirando para cubrir su 
vergüenza por fe y extraer dinero a través de ella.
Es por eso que siempre debe tomarse en serio cuando las enseñanzas de los maestros hasta ahora 
alcanzan la ley de DIOS que puede ser depuesta de ellos. 
Por lo tanto, no es cierto que aprenderían a defender la fe y la ley de DIOS, sino a corromper la fe 
con su astuta enseñanza, y preparar las trampas para ello.
Porque la fe está contenida en la ley de Dios, y si la ley de Dios debe ser derrocada, entonces la fe 
también debe perecer con él.
Por lo tanto, esta es la antigua obra del Anticristo, 6 que rechazó la ley de DIOS e instituyó sus leyes
en ese lugar. 
Por lo tanto, la ley de Dios ha estado en silencio durante mucho tiempo, y el Anticristo aullá, 
gritando sus indulgencias y años misericordiosos, así recaudaría el dinero. 
Por lo tanto, cuando la ley de Dios es tan silenciosa, él es como un muerto enterrado bajo tierra, y 
no dice nada a quienes lo pisan, y los ancianos, ustedes caminan por este camino, ya no saben por 
mucho tiempo quién ha sido enterrado; 
5 Estos son requisitos conocidos del llamado vol. Cuatro , artículos de Praga.
6 En el borde de la prensa de 1521 leemos aquí: La ley de Dios tal como es condenada por el mayordomo del Anticristo, etc.



Por lo tanto, no le tienen miedo ni saben nada de él; y entonces tienen paz con el mortal. 
Pero si el muerto sacudía la cabeza, dirían: "Este es el demonio que salió de la tumba, nos 
atormenta, solo que, si no estoy tan vivo como él, un periódico hostil de alguna manera nos dice que
estaré en el infierno".
Y cuando hubiera escuchado la escolarización de la escuela, las palabras desagradables, encontraría 
a todos los doctores para enterrar al mortal nuevamente, y para traerlo de regreso en silencio, y 
podría decir, sin avergonzarse: "La Santa Iglesia puede mas que la ley de Dios, y puede salvar la 
salvación del mundo sin la ley de Dios;
Como él realmente busca hacerlo con esos doctores, para asegurar la paz ante la ley de Dios y ante 
aquellos que se aferran a ella. 
Porque si la ley de Dios es sacada de la tumba, él derribará la iglesia y la llevará al mismo olvido, 
en el cual ella trajo la ley de Dios al mundo, para que puedan burlarse de ella, diciendo: "¿Dónde 
está la iglesia que es ella dijo: "No soy viuda y no veré llorar"? 7 
Por lo tanto, aquellos maestros que hablan así del poder de la Iglesia, rechazándolo, son el camino a
todos los asentamientos que el Anticristo puede finalmente llevar a los elegidos de Dios; Esto se 
hará a través de su aprendizaje. 
Por tanto saben que su arte ahora sigue siendo la tristeza de los justos. Porque estos doctores son los
corazones del Anticristo, y usan su doctrina para abolir, derrocar y resolver la ley de Dios con sus 
enseñanzas, corrigiendo y coloreando las leyes del Anticristo con su ingenio para parecer muy 
glorioso, teniendo suficiente poder para hacer la salvación del hombre; Por lo tanto, no puede 
relacionarse con ningún otro objetivo, que no sea imponer a través de ellos la carga sobre las 
personas justas, quienes, desafiando la ley de Dios, descuidan las leyes de su venenoso Anticristo. 
Por lo tanto, a menos que no puedan permitir tanto poder, entonces no podrán causar dolor o incluso
la muerte a los justos. 
Porque, al proclamar que las leyes del Anticristo son la alabanza de Dios, el orden de Dios, la 
antigua fe cristiana y el beneficio y la salvación de las almas, predican a los seculares y poderosos, a
veces como lamentablemente, que algunos obstinados no creen en los viejos santos, abolió la 
antigua fe cristiana. 
Con esta voz, irrita mucho a las almas paganas contra los hermanos, gritando con ira: "¡Diana de 
Éfeso es genial!" 8 Porque la ira de los necios gentiles podría ser tan grande para el ídolo, ¡cuanto 
más invisible para el ídolo, en el que se cree que la ceguera de los engañados es la alabanza de Dios 
y su salvación! 
Están más enojados con el ídolo en el que la mentira es más venerada. 
Por lo tanto, la iglesia y los dientes de los doctores rechinarán su ira hacia aquellos que violen tales 
órdenes y alabanzas a Dios o que no quieran servir a Dios con ellos. 
Por lo tanto, a menos que Dios se interponga en su camino, de lo contrario no permitirán que los 
grandes hombres que adoran a Dios con grandes oraciones se arrepientan de la injusticia de Dios y 
la perturbación de la alabanza a Dios. 
Y siempre debe haber indignación por la ira, y sobre todo por aquellos que hablan de la ley de Dios 
o la interpretan a otros, descuidando las leyes del Anticristo, y a algunas personas comunes a los 
gentiles diciendo: " Siembras delirios de él y rechazas la interpretación de los viejos santos. 
Porque, aunque claramente no dicen que la ley de Dios es una ilusión, sino que permanecen en 
silencio al respecto, o culpan a la gente común a través de la ilusión, atribuyéndoles que siembran 
ilusiones a través de la ley de Dios.
Si los más sabios, los que no reprochaban a los necios, si hubieran tratado de interpretar la ley de 
Dios a la gente, los necios no los envidiarían, pero alabarían a Dios por abrir la boca de los grandes 
en su ley.

7 Revelación de San Juan 18: 7.
8 Hechos 19:28



CAPÍTULO DIECISÉIS
Pero como son los hijos del Anticristo , afirman que la iglesia santa puede derrocar la ley, y la 
salvación de los hombres puede hacerlo sin la ley de Dios de acuerdo con la ley de la iglesia; Como 
vino nuevo en barriles viejos, que estallaría con ese vino fuerte, a personas mundanas y molestas. 
Y dado que la gran asamblea del maestro de las muchas universidades de la Iglesia romana en 
Basilea tiene esa opinión sobre la ley de Dios, es fácil deponerla donde no se ha escuchado en sus 
regiones o en ninguna congregación antes. 
Y tienen tanta lástima que si se les diera la ley de Dios, los dañaría como vino nuevo a botellas 
viejas, que los afligiría y los desanimaría; por eso dicen que se convertirían en una peor ley de Dios.
Y hablando así, toda la ley fue derrocada, y lo abandonó, y lo echó lejos de las personas que habían 
criado con engaño, como mentiroso para cazar en las manos, que él traería, y lo enviarían lejos. 
Por lo tanto, frente a esas personas engordadas por los delirios, pueden guardar silencio sobre la ley 
de Dios o desafiarla a su antojo. 
Debido a que queman a las personas por la ley de Dios, lo han declarado herejía a la gente, y luego 
siempre lo declararán herejía ante la ley de Dios. 
Por lo tanto, de esta manera, los maestros de esas universidades pueden probar sus palabras de que 
están aprendiendo para defender la fe, de modo que no puedan levantar la cabeza en ninguna parte 
para aprender, Porque en ellos el camino del Anticristo puede tener la mayor fuerza, porque su 
venida está en secretos ocultos bajo la hipocresía de la falsa bondad o santidad, seguir los pasos de 
las obras de Satanás, hacer toda la enemistad y repulsión contra Cristo bajo la apariencia de una 
religión falsa, como para prestarle servicio y honor. 
Y debido a que los maestros pueden demostrar mucho su camino, teniendo una vida como esta, 
extremadamente orgulloso y arrogante y pastado de placer, muy similar a los señores que se 
apropiaron del orgullo y el placer después de la familia, una vida muy desagradable para el dolor de
Cristo, teniendo tanto para su salvación, y la opinión humana según el espíritu del Anticristo basado
en sus venenos . 
Porque por ellos entran en vigor las mentiras del Anticristo.

CAPITULO DIECISIETE
Ahora se hablará de las muchas compañías que se encuentran en los lugares de los pastores. 1 Si 
observamos el ejemplo de los apóstoles de Cristo, ellos deberían ser los más necesitados del pueblo 
cristiano, ya que deberían cuidar el alma humana, que es superior a otras golosinas cristianas donde,
según el ejemplo de los apóstoles, sirvieron el servicio aquí: se pusieron de pie; sacaron a la 
multitud de creyentes del paganismo, y al predicar el evangelio en la fe de Dios, les dieron el 
fundamento, para que la multitud de creyentes pudieran estar firmes en la palabra de Dios, para 
hacer su voluntad según su palabra. 
Pero como después de ellos vino el Anticristo líder más fuerte en todas las tentaciones de iniquidad 
2 a todas las naciones de hombres, en la forma de la fe y la bondad del cristiano, fui construido entre
ellos en oficios y en el ministerio de los apóstoles, en hipocresía,a través de una mentira; 
Inmediatamente después de eso, los apóstoles del Anticristo movieron la misma manera para ocupar
esos lugares con las autoridades apostólicas, llenando el espíritu del Anticristo, de modo que la 
mayor adversidad para Cristo y sus elegidos pudiera surgir de allí. 
Porque sin estos funcionarios el Anticristo no podría tener un poder tan grande, ni podría tener toda 
la tierra y todos los rincones o tierras para aprovechar para obedecer, si no tuviera a sus apóstoles de
su espíritu, ampliamente esparcidos por todas las tierras, para que todas las personas y naciones su 
espíritu asqueroso de Cristo, los poseyó, y los colocó contra Cristo y contra su ley, para que él 
pudiera vaciar de ellos a Cristo Jesús con toda su vida espiritual e interior, que es la vida de gracia 
nacida de la fe de Cristo. 
1 En el borde de la impresión de 1521 leemos: Acerca de las compañías de pastores y otros sacerdotes.
2 Respuesta 2 Tesalonicenses 2:10.



Y el espíritu desagradable del Anticristo causó que el pueblo cristiano estuviera en contra de Cristo, 
vacío, desprovisto de los dones del Espíritu Santo y la luz espiritual; 
Y está construido en ceguera extrema, y en apartarse de la ley de Dios, en cada transgresión o 
adversidad contra Dios; es decir, se encuentra en las personas a quienes el Anticristo, a través de sus
apóstoles, derrama su espíritu venenoso, que anula a Cristo Jesús para este propósito en los 
hombres; y los hizo desierto del diablo; Porque ni el entendimiento ni la justicia de Cristo 
permanecerán en ellos,  serán como bestias insensatas, llenas de malicia y deshonestidad, como lo 
demuestran las obras. 
Por lo tanto, en un pueblo tan vacío y ciego, el Anticristo descansa libremente, porque nadie se 
opone o lo entiende, a pesar de que se los come a todos, como un buey al que está acostumbrado a 
devorar hierba, y nadie se aflige cuando los lleva al infierno. 
Por lo tanto, Cristo está muerto, la verdadera luz, 3 que, si alguno teme al infierno, no se afligirá, 
sino que se apresurará hacia él;
Porque es su ministerio falso en los oficios o en los lugares de los apóstoles que la tarea es 
satisfacer a las personas ciegas en delirios y acompañarlos con la esperanza de la desilusión. 
Porque sin tales apóstoles, el Anticristo no podría gobernar pacíficamente entre los cristianos 
durante tanto tiempo si su oficio no lo sirviera. 
De lo contrario, si el espíritu de Jesús moviera la tierra en alguien, reprendería al mundo por los 
pecados. 
Porque esta es la obra del Espíritu Santo, cuando él vendrá en un hombre, para reprenderlos y 
violarlos en cada hombre, y el secreto que la santidad mentirosa del Anticristo descubre. 
Pero por el contrario, el espíritu del Anticristo trabaja para satisfacer al mundo en pecados, quitando
su conciencia maligna de los pecados de las personas ciegas. 
Porque él es un hombre de pecado, da fruto que es derramado por el mundo por sus apóstoles, por 
quienes él ha prevalecido sobre la tierra, y por los cuales él derrama su mentira sobre el mundo, y 
por engaño ; descuido en el mundo, calmarse en los pecados y alejarse de los pecados, morir de un 
pecado repentino, no tener pecado en ningún lado, ya que no hay pecado entre los gentiles, y 
finalmente convertir los pecados en virtudes de larga duración y costumbres arraigadas , en el orden
y en la cuestión del honor, en la decencia y la necesidad, en las necesidades de los negocios, en la 
ley y en el bien común, para que todos salgan de los pecados bajo esos nombres y no sean 
presionados por una conciencia maligna y tengan honor frente a las personas.
Los apóstoles del Anticristo, quienes tomaron la tierra y se apropiaron de las iglesias y agregaron a 
la gente a esas iglesias con sus cortes y campos, para que nadie pudiera escapar del espíritu del 
Anticristo, a quien golpearon o derramaron a sus apóstoles a través de la santidad de la iglesia y a 
través de su servicio, mezclado con veneno, para que todas las naciones de la tierra , con el sabor de
la dulzura, puedan beber del vino.

3 Sr. Juan 1: 9.

CAPÍTULO DIECIOCHO
Los apóstoles del Anticristo, extendidos por toda la tierra, tienen la primera base en su acercamiento
al pueblo, y a su apóstol , el emperador Constantino  le dio el don de la propiedad, que el 
emperador, haciendo del señor del papa un dominio real y el honor de la gloria imperial para él, 
también ordenó en todas partes en su dominio construir iglesias y agregar campos tanto como un 
arado por día. 
Luego, los apóstoles del Anticristo, apropiándose de las iglesias, como sabios y amos de familia, 
multiplicaron los mandamientos de Constantino en abundancia y obtuvieron los dones de los 
señores para el saqueo: los bosques, los estanques, los salarios del pueblo, los diezmos y todos sus 
sacramentos y ministerios que valoraban y monetizaban; Las campanas y toda la tierra alrededor de 
la iglesia siempre se venden de nuevo para los funerales de los muertos.



Debido a los señores, 1 que gobiernan lo terrenal, los hombres apostólicos están mucho más 
interesados en los asuntos terrenales a través del comercio indecente y el dominio personal.
Por lo tanto, el comienzo de ellos, completamente diferente del apóstol , en el acceso a las personas 
está el deseo de dominio, libertad de dominio, libertad del cuerpo, placer, que es el camino contra 
Cristo: aceptar el oficio de pastor, pero dar prioridad al beneficio del dominio mundano, la libertad 
y el placer del cuerpo sobre el cuidado del alma. 
¿Dónde está la certeza de lo que es para que no haya pastor del rebaño si el dominio no fuera para la
iglesia y la paz para hacer que el pastor esté a salvo por la vida? 
Llévate los dos, y el pastor no se encontrará en la región. 
Y ahora hay evidencia clara de que muchas iglesias abandonadas están ahora porque no hay 
dominio para ellas, porque se las han llevado.
 El inquilino del lobo no está desatado a las ovejas y no tiene hornos para las ovejas. 2 Por lo tanto, 
¿qué pasta cuando reina libremente y no teme a la vida? Lo más malo para él es que su barriga está 
pastando, está buscando dinero y seduciendo a la gente.
 ¡Porque si hubiera alguna chispa de amor por las almas humanas, entonces sin motivos corporales 
siempre encontraría una necesidad cariñosamente corporal de proveer para que las almas humanas 
no perezcan y se condenen, ni puede descuidar lo que les está sucediendo a las almas malvadas! 
Cuando un cuervo no ve ni siente un cadáver, no le importa un caballo vivo; 
ya sea que estén tirando o muriendo de hambre, él no quiere hacerlo. Pero cuando le quitan la piel, 
el cuervo vuela de inmediato y comienza a cantar su vigilia gritando: "¡Rach, retumba!" 
Tales son los pastores que se han atrevido a pastar la grasa de las ovejas. 
Hasta ahora, parecen ser pastores, siempre que esquilan a las ovejas, las ordeñan, comen la grasa. 
Y cuando no hay nada que cortar o ordeñar, el pastor dice: "No puedo prosperar en esa iglesia". 
Por lo tanto, descuida a los vivos y a los muertos, la vigilia no le canta a nadie, ni recuerda su alma 
en el infierno: es un cuervo que no puede devorar a los caballos vivos; preferiría sentarse en alto, a 
esperar a los muertos. 
Por lo tanto, la circunstancia más venenosa es el oficio de la adición apostólica de dominio al 
sacerdocio de ese ministerio, como la adición de cadáveres a los cuervos, para que primero los 
indignos puedan sacarles propiedades, para ingresar a esos servicios en oposición a los apóstoles. 
Antes de que los apóstoles comenzaran a dirigir el ministerio pastoral, dejaron que las cosas 
terrenales fueran dignas de proclamar las cosas celestiales; 
Porque solo a ellos pertenece el ministerio de las cosas celestiales, que despreciaban las cosas 
terrenales. 
Por lo tanto, esta es la forma más repulsiva de actuar, si aquellos que no tenían cosas terrenales no 
quisieran dirigir el ministerio. 
Por lo tanto, ¿qué podría haber infligido un golpe tan duro al sirviente más honorable? Solo para 
abrirle la puerta a las personas falsas, de modo que muchos de los peores puedan ir al sacerdocio 
para el dominio y el placer corporal, sin tener una vida digna ni aprender ni amor por las almas 
humanas.
 ¿Cómo, entonces, puede mostrarse tal fe al rebaño de Cristo, que no tiene capacidad en la vida o 
razón para ello, sino que tiene un deseo roto y carnal de dominio y placer?
Por tanto, el pastor será como un lobo entre las ovejas, para entregarlas.
Por lo tanto, el Señor Jesús, deseando tener a San Pedro para el ministerio pastoral, le preguntó tres 
veces: "Pedro, ¿me amas?" Y él le dijo: Señor, tú sabes que te amo. 
Y el Señor Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. 3 
Al principio se aseguró a un hombre que tenía un verdadero amor por él, y solo entonces le confió 
la manada, que había conquistado en gran medida con su muerte dolorosa y cruel. 
Porque solo él le mostrará fe sobre el rebaño, que lo ama para que no ame su vida en el mundo, sino
sobre todo el Señor Jesús y sus dolores en su rebaño.
1 Los escuderos eran el rango más bajo de la nobleza.
2 Sr. Juan 10:12 y 13.
3 Juan 21: 16-17



Por lo tanto, el lobo, que está atado a la oficina del pastor para el suministro de ovejas para devorar 
el cadáver, no hará nada a estas cosas, ya no estaba en el consejo de Jesús, ni él lo conocía ni lo 
amaba. 
Por lo tanto, está preparado para actuar asquerosamente contra Jesús, para ser su enemigo con su 
primer dolor después del diablo, por encima de todos los otros insultos que están teniendo lugar 
bajo el cielo contra Jesús. 
Como un animal ciego y alejado de la fe y de todas las participaciones de Cristo, él se une en tal 
servicio espiritual, sirviendo a la gloria del cielo, también resolvió en él la libertad y el placer de la 
carne, por el deseo de la bestia que debía hacer, que encontraría en tal frivolidad de la vida ociosa 
en el mundo; él logra esa libertad después del servicio de Dios.
Por lo tanto, San Pedro y San Judas, los apóstoles de Cristo, profetizaron cosas terribles al respecto, 
llamándolos pozos sin agua y nubes sin lluvia, 4 nubes sin aguas, sin sabiduría ni deseos de Cristo. 5
Como bestias, cuidan la carne, así como los pozos sin agua, que no tienen uso espiritual en sí 
mismos, para afligir a los afligidos y enredados en el asesoramiento y las doctrinas de la salvación, 
y para poner fin a sus problemas, ya que los sedientos están bien satisfechos con el agua. 
Pero cuando los pozos carecen de esas aguas vivas, son pozos para romper el ligamento de los 
ciegos, ofender sus vidas por el mal y ahogarse en el engaño de lo falso , de modo que la ciencia de 
los ciegos  pueda caer juntos en el pozo de la condenación. 6 Por lo tanto, el daño sobre todo el daño
es la adición de un cadáver a esas iglesias, para que los cuervos que aman el cadáver puedan estar 
atados a las iglesias para la perra. 
Pero no hay otra cosa en él, solo que el camino y el poder del Anticristo, que iba a venir en toda 
seducción de las iniquidades, no podría existir en ningún lugar con tanta oposición a Cristo en 
ningún otro oficio o servicio, tal como está en el oficio de pastoralista y en el ministerio en el cual 
el pueblo huele la salvación, para que de esta manera el Anticristo pueda someter bajo su espíritu a 
todos, mayores y menores, gobernar por su conciencia, dirigirlos en su espíritu y establecer su 
camino según su espíritu. 
Y de todo lo que quiera, él les hace pecados, y lo que juzgue sin pecados, será sin pecados, para 
salvar al mundo de sí mismo, de su poder sin Cristo. 
Si ella le da a Cristo por primera vez, colorea su espíritu con el nombre de Cristo, para que piensen 
que recibirán la salvación donde ella les da la muerte, la embellecieron con Cristo. 
Porque él ha puesto todas las cosas bajo su propio poder y bajo su espíritu, hombres y fe, para poder
resistir a Cristo y quitar a su pueblo, bendiciéndolos con Cristo. 
Y los obtuvo para sí mismo, y los entregó a los demonios. 
Chúpalos antes y ejecuta tus delicias a través de ellos: los arrojó a la garganta del diablo. 
Y hace estas cosas por sus apóstoles, antes de tomar la tierra bajo su poder, y bajo su espíritu 
mortal, que mató a Cristo en los hombres.

4 2. Pedro 2:17; Judas 12.
5 Judas 19.
6 Lucas 6:39
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CAPÍTULO DIECINUEVE
Otra repulsión hacia Cristo en ese ministerio pastoral es en aquellos que reciben las iglesias del 
Anticristo y atan a muchos en nombre del pastoreo como lobos devorando ovejas. Y esta es su 
abominación:en comunión corporal con la gente por el vínculo del pacto del mercado, para que la 
gente pueda dar beneficios materiales, diezmos, ofrendas y otros salarios, y sagran cosas para la 
gente; el derecho al pueblo, y no solo a recordar, sino a forzar por la fuerza a maldecir y demandar 
también en tierras extranjeras, para que pueda, antes de que el Anticristo superior se vea obligado, a 
obtener los placeres que se ha apropiado de la ley falsa y codiciosa.
Con razón nuevamente, las personas ciegas y engañadas van al sacerdote, para que el sacerdote 
pueda hacer su derecho a ellos, por lo que quiere tener cosas espirituales de acuerdo con la ley, 



como sacerdote del diezmo, y el derecho de vincular a todas las personas del asentamiento y a cada 
hombre y al sacerdote de acuerdo con la ley a cada persona. .
Por lo tanto, ya no hay amor o fe o buena voluntad entre ellos, sino un acto de fuerza, inventado por
los codiciosos y mundanos, sobre cosas que deberían ser cuestiones de fe y salvación de las almas, 
de modo que desde la fe de Jesucristo se haga con amor y fe en ambos lados. 
Para esto, por el contrario, todo esto es contrario a la verdad del Libro, se hace de acuerdo con la 
carne bajo la ley de la carne, como la forma de reinado mundano se hace de acuerdo con los 
derechos entre el Señor y Su pueblo, que están obligados por ley a algo. 
Luego transfiera el ministerio apostólico a la misma cosa: debe ser aparte de la fe, este es el camino 
del Anticristo, contrario a Cristo y estéril, en el que no hay vida ni mejora de la conciencia de los 
humanos, sino el derecho secular y pagano y el hábito de los muertos sin vida.
Y el hábito de los muertos es seguido por la ceguera y la avaricia en el hecho de que la gente, de 
acuerdo con la ley del orden sueco de las cosas espirituales, o al afirmar su derecho a ellos por 
derecho, lo hace salir de la ceguera, sin saber cómo representa una cosa espiritual, si bien, o mal, si 
él es digno o indigno; No puede juzgar esto, simplemente vio que es costumbre hacerlo y que tienen
derecho a hacerlo con los sacerdotes. 
De la misma manera, los sacerdotes, por derecho a dar cosas espirituales en ese ministerio por 
ceguera, son gobernados, y su codicia los obliga a hacerlo; Si han dicho tanto por el derecho a las 
personas, deben poner una cosa tras otra para que puedan llamar a su codicia y chantaje indecente 
merecer y necesitar.
Y no es solo en esto que no se obtiene la justicia del ministerio sacerdotal, que bajo el derecho 
erróneo, a través de la codicia, hacen el ministerio contra la fe, tener, de pie con tanta ceguera en ese
ministerio. Y el ministerio pastoral sin estas llaves, que el Señor Jesús le dio a San Pedro y a los 
demás apóstoles, no puede llevarse a cabo en ninguna cantidad propia, ni puede contarse para que 
se haga correctamente, y cualquier cosa que ese ministerio toque al sacerdote sin una llave lo 
arruinará todo.

CAPITULO VEINTE
Y las claves de estos deben ser el conocimiento de Dios a la ley de Dios, para que el sacerdote, al 
tenerla, separe lo puro de lo impuro con ese conocimiento, para conocer la diferencia entre el santo 
y el maldito, para abrir el reino de los cielos a los justos y para cerrar a los impíos. 
Pero como el Anticristo y sus apóstoles rechazaron hace mucho la ley de Dios, no pueden tener el 
conocimiento para distinguir las cosas puras de las impuras. 
Por lo tanto, sin las claves de las malas acciones e inventadas por el hombre, muchos pecadores son 
guiados y perjudicados por el ministerio y guiados a través de él en la supuesta salvación del mal y 
de los peores pecadores, todo lo que el mundo tiene para siempre, y todos los transgresores de la ley
de Dios hacen que parte de Dios sean sus mentiras, repugnantes a Cristo. 
Por lo tanto, las llaves de Cristo no encajan o no son adecuadas para el trabajo invertido, de las 
cuales las llaves fueron utilizadas con toda diligencia por San Pedro, separando a las personas 
malvadas de las cosas santas y cerrándoles el reino de Dios y solo dejando entrar a los puros. 
Y no lo hizo por conjeturas, sino por encontrar buenas conciencias y acciones justas, ni declaró a las
personas malvadas con su propia imaginación, ni confesó a nadie que considera solo cosas 
erróneamente malas, ni las consideró malas por falsas acusaciones, pero un examen seguro de los 
pecados por transgresión de los mandamientos de Dios o por incredulidad de que algunos no creían 
en el Hijo de Dios; Y sin ese examen, si considerara algo inmundo, no sería el uso del arte, sino las 
presunciones de acusaciones engañosas o falsas o de su propio odio, y en tales manos no pueden 
sostenerse. 
Por lo tanto, cada persona y cada individuo deben ser juzgados de acuerdo con cierta enseñanza de 
la ley de Dios. 
Por lo tanto, cualquiera que sean los fundadores y los transgresores inflexibles de la ley de Dios, y 
no pueda ser obligado por la diligencia del sacerdote a hacer el arrepentimiento correcto para esto, 



como la fe les enseña, a callar el reino de Dios, los separa de la comunión con los justos y de toda la
participación de Cristo.
 Él les dijo: “No tengáis esperanza en la recompensa de los justos: porque rebelaos contra Dios, y 
no creáis en su ley, ni te arrepientas del arrepentimiento: por lo tanto, estás condenado.”
Y si el sacerdote usara las llaves de esa manera, no podría seguir esos derechos inventados en el 
ministerio del sacerdocio, porque de acuerdo con la fe no podría tomar ningún beneficio material 
para su necesidad necesaria de las personas malvadas que se oponen a Dios y no guardan su ley. 
Debido a que los rechaza de la participación de Dios, desearía participar de manera inapropiada en 
sus cosas terrenales, ya que de inmediato querrían participar a través de él en cosas divinas de las 
cuales no son dignas, en contra de Dios. 
Por lo tanto, de ninguna manera podrían obtener cosas espirituales de él si no basara su derecho al 
chantaje en ellas. 
Por lo tanto, desecha los derechos del mal y sigue la fe en su ministerio, debe separar de la fe a 
todos los pecadores que transgreden los mandamientos de Dios y de las cosas santas. 
Y para eso debe tener el poder de las llaves, que es el conocimiento de la ley de Dios o su 
comprensión, para que pueda juzgar a cada hombre y su culpa en el sentido de la fe y la ley de Dios,
ya sea que violen los mandamientos de Dios o los cumplan , debía arrepentirse o eliminar a los 
transgresores endurecidos.
Y tenemos confirmación de estas cosas en las palabras de Dios.
Esto es lo que el Señor Dios ordenó al primer sacerdote 1 del Antiguo Testamento, que para servir a 
Dios de acuerdo con su oficio, no debe beber nada de vino ni sidra, para poder discernir o juzgar 
entre lo puro y lo impuro, entre el santo y el maldito; 
Y luego encontró algo del sacerdocio, que había transgredido el mandamiento de Dios, y los acusó, 
diciendo: Los sacerdotes han abandonado mi ley, y no han distinguido entre lo limpio y lo inmundo,
entre lo santo y lo maldito. 2 Y así es evidente por las palabras de Dios que es una ley dada por Dios
a los sacerdotes, que en todas las cosas pueden separar lo limpio de lo inmundo, y usar las llaves 
apropiadamente; 
Porque el Señor Dios odia toda impureza sobre los hombres, y le desagrada , rechaza a todos sobre 
quien hay algo impuro. 
Y toda la impureza que cae sobre los hombres, cae sobre ellos por transgresión de los 
mandamientos de Dios.
Por lo tanto, el servicio del sacerdote es dirigir a las personas al honor de Dios de acuerdo con sus 
mandamientos, y que él no podría llevar a su pureza con diligencia, separarlos y atarlos como 
malditos ante Dios, y de otra manera no hacer nada, traer a alguien inmundo a Dios o recibirlo en 
presencia de cosas divinas; Al hacerlo, transgrediría la ley que Dios se había dado a sí mismo, lo 
humillaría y reprocharía su ministerio, lo haría abominable para Dios y merecía el castigo de Dios, 
abominando a él.
Por lo tanto, puede ser evidente a partir de estas cosas que el ministerio sacerdotal tiene poder y 
beneficios en las claves, quienes se beneficiarían de ellas, cuando pueden distinguir entre lo puro y 
lo impuro y separar lo impuro de lo puro. 
Y no pueden aprender ese poder o conocimiento en otra parte, solo en la ley de Dios; Porque la ley 
de Dios es inmaculada; por lo tanto, benditos son los incontaminados, que caminan en la ley de 
Dios. 3
Por lo tanto, otro arte no puede dar a un sacerdote u otra persona el conocimiento de lo que es puro 
o impuro, solo la ley de Dios mismo, en la cual Dios ha mostrado lo que es inmundo y puro delante 
de él.
Lo que transgrede la ley es inmundo; y lo que hace la ley, limpio está delante de él. 
Por lo tanto, mientras el ministerio sacerdotal esté de acuerdo con la ley de Dios, agrada a Dios y 
trae salvación al ser humano. 

1 T. J. Aronovi. Ver  Lev. 10: 8-10.
2 Ezequiel 22:26
3 Salmo 119: 1.



Pero si la doctrina de la ley de Dios no está en los sacerdotes, que ellos no la conocen, ni culpen al 
pueblo ante Dios según su imaginación, o según el favor de la carne, según el pueblo malo que 
transgrede la ley; Aunque sea maldecido ante Dios, su servicio es ciego, impío y vil: porque hacen 
lo contrario a las intenciones de Dios, en detrimento de las personas que administran.
Porque abandonar el juicio de la ley de Dios en el ministerio sacerdotal es el pozo de la 
condenación del pueblo para cavar por los siglos de los siglos, para que los ciegos guien ciegos. 
ambos cayeron en el pozo de la condenación. 4
Por lo tanto, dado que las llaves dadas a Pedro están de acuerdo con el juicio de la ley de Dios y de 
acuerdo con su verdadera sabiduría, ser conocidas a través de ella malditas y santas, para distinguir: 
así que las llaves están lejos de los amplios asentamientos que los pastores atrajeron a su iglesia : 
una gran ciudad, y un cierto pueblo, y un gran pueblo, y los pueblos están llenos de transgresores.
Bajo estos asentamientos o iglesias conquistaron todo el mundo de los pecadores y los midieron a 
esas iglesias; cuanto más se apropiara uno de ellos para su iglesia, más feliz, mejor sería su suerte 
que su vecino; traerá un granero lleno de diezmos! 
Por lo tanto, si tienen tantos pecadores, ¿cómo usarán las llaves de acuerdo con el juicio de la ley de
Dios para expulsar a los pecadores impuros y cerrarles el reino de los cielos? Porque todos estos 
pecadores se levantarán contra el sacerdote, quien les encerrará el reino de los cielos y los rechazará
de las cosas santas como el infierno. Y quizás se pueda encontrar que pocos están limpios de la 
multitud en el asentamiento. 
Y si el sacerdote guarda las llaves, cerrará el reino de los cielos a todos; porque son casi todos 
transgresores de los mandamientos de Dios, y son inmundos, indignos de Dios y de toda su 
participación.
¿Por qué demonios el pastor los hará más infernales? Nada más que un adversario asesino y 
desagradable.
Por lo tanto, en ningún sentido una gente mundana e ignorante ignoraría una iglesia con tal dominio
y con los muchos placeres del sacerdote que los declararía vacíos para Dios y todas las cosas 
cristianas, mientras que por lo tanto construyeron la iglesia y le agregaron bienes y establecieron al 
sacerdote en ella, como un cuervo en un cuerpo muerto, para que no pueda devorar el cuerpo 
muerto, sino que les salve la salvación; 
Por lo tanto, si se les negara la salvación por la cual habían contratado sacerdotes con tales 
pensiones, la ira sería grande para la gente y no tolerarían a ese sacerdote. 
Por lo tanto, los sacerdotes, tan pronto como toman las llaves de San Pedro, es decir, pocos que se 
quedan en la iglesia, y muchos sacerdotes mártires deben ser de los cristianos actuales competentes 
y hace mucho tiempo seducidos al engaño del Anticristo. 
Por lo tanto, a partir de lo dicho, puede ser evidente que tal apropiación de una serie de personas 
malvadas a una iglesia bajo las leyes de la fuerza a través del poder de ninguna manera puede 
mantener la paz en otras personas, solo en aquellos que se han apartado de Dios y su ley, para que 
los sacerdotes puedan devorar ,como  lobos y cuervos rabiosos, amantes de los cadáveres para 
gobernar, libertad y placeres de la carne, vida ociosa, imprudente, plena, fornicando para dirigir, y 
su gente que come ciegos, las transgresiones de las leyes de Dios llenas, ignorantes del bien, que 
harán las paces antes por la ley de Dios, que deben estar solo bajo los derechos y bajo el poder 
mundano. 
Porque el pastor quiere ensillar el acuerdo por tal chantaje y por muchas pensiones, para que tengan 
que dárselo a él como salario, a sus amos sin daño, y a los señores que le vendieron o donaron la 
iglesia, esos señores a quienes pertenece a su iglesia que solo las personas deben ser obligadas a 
pagar sus salarios y sus diezmos.
Por lo tanto, no pueden elevar ese ministerio más allá de entrar bajo los derechos mundanos con las 
personas y los derechos de los señores mundanos obligándolos a usar y, según la ley, recordarse 
mutuamente. 

4 Lucas 6:39



El legítimo desea al sacerdote lo que pertenece a Dios, y en lo que se espera su salvación, pagar 
abundantemente por en lo que eres salvo, él está con él; y el sacerdote, al ver que Él es el señor y el 
pastor, ordena a ambos lados y quiere que le traiga a casa y que le traiga lo que pasta más 
diligentemente en la iglesia.
 Es por eso que usa convenientemente las claves de esta forma de vida, o si la gente se opondría a 
él, para empujarlo, maldecirlo, demandarlo; él usa el poder de las teclas.

CAPÍTULO VEINTE Y UNO
Segundo, usa las teclas para examinar su conciencia en confesión cuando impone arrepentimiento. 
Y usando los poderes de las llaves en la absolución, demostrando y diciendo que al decir algunas 
palabras, tienen el poder de pecar: cuando imponen sus manos y dicen las palabras, entonces todo 
será perdonado. 
Pero pecan a aquellos que tienen pecados continuos en sí mismos, es decir, cometen 
inmediatamente los pecados de los cuales pecan, nuevamente, porque no han cambiado la voluntad, 
la intención o la vida del pecado; Cualquier arrepentimiento que recibieron en la confesión, lo 
hacen, incluso con arrepentimiento sin descongelar. 
Por lo tanto, esta es la mentira del Anticristo, porque incluso la proclamación de la absolución no es 
el uso de llaves, sino un engaño obvio de desilusión.
Porque Dios no perdonará los pecados, sino que los abandonará de su voluntad, intención y acción. 
Por lo tanto, su absolución y el uso de llaves son como las acciones de malabaristas y brujas, de lo 
que parece que fue algo, y ella es una mentira.
Por lo tanto, los sacerdotes, al rechazar la ley de Dios en el uso de las llaves, en ningún pensamiento
o acción, ni en ninguna palabra, tienen el poder de usar las llaves, ni pueden tenerlas de otra 
manera; porque en nada más pueden conocer lo puro y lo impuro ante Dios, sino solo en las 
enseñanzas de la ley de Dios; Si lo hace de otra manera, siempre hace una gran mentira sobre él.
Por lo tanto, el enredo de los asentamientos a las iglesias y bajo los derechos del poder coercitivo 
del mundo es la participación del Anticristo, a todas las abominaciones de Cristo Jesús, y es el 
ministerio más molesto de los apostólicos y su libertad; no son enviados a recintos tan seguros 1, 
sino a todas las personas del mundo para predicarles la fe de la ley de Dios, y a quien crea el 
evangelio de Cristo, para que él sea el hombre de Cristo. 
Y a tales apóstoles les mostró el amor de su oficio por amor, rechazando las ganancias terrenales, el 
reino abominable mezclado con el ministerio de la pastoral.
Por lo tanto, ninguna conspiración para esos grandes asentamientos, ni para las cosas terrenales, 
comprometidas involuntariamente con nadie, podría usar libremente las llaves de todas las personas 
y de todos, incluso la fe opuesta, para atar y separarse de las cosas santas. 
Y de esto puede quedar claro que siempre debe haber libertad para usar las llaves de aquellos que 
han llegado al verdadero significado de la ley de Dios y creen que de lo contrario no puede haber 
muchas llaves en otros lugares, solo de acuerdo con el juicio y las enseñanzas de la ley de Dios. 
Entonces, eso debe estar libre de la trama del Anticristo en lo que primero se dice acerca de ellos, 
que aquellos que, bajo los derechos humanos y mundanos, realizan el ministerio pastoral, enredados
con el mundo, no pueden usar las llaves sin tener esos cuervos en el cadáver.

1 Es decir, a los distritos que forman los asentamientos parroquiales individuales

CAPÍTULO VEINTIDOS
También debe estar libre del pensamiento mágico al que la Iglesia romana se adhiere de las llaves, 
tenerlas en algunas palabras, usarlas sobre los pecadores que no han continuado sus pecados, y en 
las maldiciones de los injustos y en otros castigos, usar las llaves al infierno, enviando a los que se 
oponen a ella.
Además, quien quiera usar las llaves de acuerdo con el juicio de la ley de Dios y el vínculo de la 



inocencia debe estar libre de amor y falsedad 
Porque ser herido de odio contra algunos, pesa mucho sobre ellos que Dios hiere el sentido de 
justicia contra ellos, comenzando por la fuerza con cruel aversión. 
Porque no puede haber enseñanza de la ley de Dios, y las llaves perecerán , cuando conduzca al 
reino de los cielos antes de que la ley de DIOS juzgue, y su ira se calme en la corte. 
Así también el amor y el favor de los injustos se apartarán voluntariamente de la justicia. 
Aunque indignos ante Dios, sin embargo, debido a que los sacerdotes son amigos, lo invitan a la 
mesa y le dan algunos regalos, envían latas de cerveza rancia, hablan bien a los ojos, alaban a los 
sacerdotes: esto ablandará los corazones de muchos sacerdotes como Sansón cuando Dalila lo 
lamió. 1 
Por lo tanto, si no los perdona a todos, les quitará al menos la mitad de sus pecados y les dará su 
bendición y se los apropiará a Dios.                                                                                                 
Por lo tanto, para usar la llave, el corazón debe estar libre de la confesión de la carne y del odio y de
la ceguera, en la que yace la ignorancia de la justicia, que está en la ley de Dios. 
Porque reino muchos, pero no usan la clave

 1 Jueces 16: 6 

CAPÍTULO VEINTITRÉS
Hablando de esos asentamientos, podemos observar la trama más rápida y muy malvada en esos 
asentamientos en detrimento de todo el mundo, que se mide bajo aquellas iglesias en las que los 
siervos del Anticristo gobiernan, teniendo el espíritu del Cristo Jesús más repulsivo, para arrojarlos 
a todos con ese espíritu. 
Tener el poder de enseñarle, que no quieren atreverse a hacerles frente, ni probar su espíritu, para 
que no mientan para beber el veneno del Anticristo de sus bocas para siempre, no se atrevan a decir 
que es el mal, ni pensar en la fe que no sea la forma en que el Anticristo quiere. 
Así que sometieron a las personas y las sometieron debajo de las iglesias, para que nadie pudiera 
escapar fácilmente de su espíritu, y los criaron en sus delirios como ladrones. 
Así, el Anticristo tuvo éxito a través de esos asentamientos, sabiamente, como si su salvación se 
cuidara para que no se perdiera ninguna alma, teniendo a su pastor en casa en su iglesia.

CAPÍTULO VEINTICUATRO
La tercera plaga está en aquellos que quieren ser pastores o están en aquellas iglesias a las que 
muchos pecadores están obligados por el espíritu del Anticristo y los mismos sacerdotes. 
Es difícil para los sacerdotes entrar a esas iglesias por la puerta, dado que el Anticristo Supremo se 
ha apropiado del poder ,para que sin él,  las buenas acciones no serían válidas si no les daba su 
bendición y no las permitía. 
Por lo tanto, incluso el ministerio pastoral no podría existir sin su permiso y confirmación. 
Y lo llaman cuidado del alma. 
Y ese cuidado por el alma está a la venta; debe comprarlo del obispo. 
Y cuando lo compra, ni el obispo ni el pastor se preocupan por el alma; Es por eso que el que 
compra un servicio tan incorrectamente espiritual es un santuario y cae en la maldición de San  
Pedro, que maldijo a Simón, cuando le ofreció dinero por el poder del Espíritu Santo, le dijo: Tu 
dinero sea contigo; porque has pensado que puedes comprar el don del Espíritu Santo con dinero. 1 
Y este es el oficio del ministerio de obras espirituales, que pertenecen a la salvación de las almas; 
¡Incluso para cuidar de esas almas tiene que comprar! 
Y para algunos es posible comprar varias veces el alma o el servicio de un pastor. 

1 Hechos 8:20.



Porque ellos compran cartas del Papa con su autoridad y con el permiso de la iglesia, y luego otra 
vez del obispo compran confirmación y cuidan el alma, y luego del mecenas para el servicio, la 
súplica o los dones, él llega a la iglesia.
Y esas cosas, debido a que se relacionan o pertenecen a cosas espirituales, no deben comprarse o 
venderse a pedido de los codiciosos, queriendo gobernar aquí y vivir con amor y entrar en esto de 
manera sagrada, algo espiritual para el comprador corporal. 
Y de nuevo, a través de lo espiritual en el mundo terrenal de las cosas, a través del ministerio 
espiritual para alcanzar la dominación pagana y el dominio y la riqueza, y con eso correr hacia la 
vida de los adorables y Sodoma, los malvados a través de las cosas de la religión: aquí las partes 
asumen el nuevo pecado. 
Y con el entendimiento de que el ministerio de las cosas espirituales concierne, entonces a través de
Dios peca, arrastrándose en pecados corporales; a través de sus cosas espirituales, que fueron 
causadas por Dios, para la destrucción de los pecados;
Por lo tanto, esos pecados deben ser más severos que otros pecados. Y el que esté involucrado en 
esos pecados será un empleado que deberá abolir los pecados de muchos en ese cargo. 
¡Cómo, entonces, la oficina conducirá indebidamente a la destrucción de los pecados, cuando él 
mismo, a través de múltiples pecados, ha entrado en la oficina! 
Por lo tanto, esta es la causa de todo hombre que le pertenece, diciendo: El que no entra por la 
puerta al redil es un ladrón; 2 Este es el beneficio de las iglesias de los ladrones del santuario, para 
que puedan destruir a las personas con el espíritu falso y venenoso del Anticristo, y expulsarlos en 
la condenación.
Y no son solo los pecados que los sacerdotes, las iglesias que obtienen santidad, sino también los 
señores seculares y escuderos 3, pecan por santificación de muchas maneras. 
En primer lugar, toman mucho dinero o regalos, comida u otras cosas y pagan a las iglesias por ello.
Y algunos señores dan iglesias indignas para la amistad; y en este engaño hay muchos señores que 
dan iglesias a amigos débiles que no serían dignos de alimentar al cerdo, sin mencionar el alma 
humana. 
Y algunos dan iglesias por placeres halagadores o por otras razones indignas, a través de las cuales 
se pasa el pecado de la santa justicia, aunque no lo toman en serio.
Y algunos apuestan a que las iglesias digan: "¿Qué apostamos, señor, a que no le dé una iglesia a mi
hijo?" Y el Señor dijo: "Apuesto cincuenta patadas que lo haré”.
Y él dijo:" Vale la pena ". Y el Señor dirá: "Le doy a tu hijo una iglesia; dame cincuenta patadas".
Una compra adecuada es una oportunidad que puede generar mucho interés;
Hará muchas misas y vigilias sagradas, y salvará sus cincuenta patadas.
Este purgatorio será necesario.
Por lo tanto, si miramos los múltiples pecados a través de esas sofocaciones, es peligroso y terrible 
para una persona mundana, príncipe o señor, tener el patrocinio de la diócesis o la parroquia; porque
si se los da al mal , por dinero, por regalos, por ministerio corporal, por confesión mundana, por 
compañerismo, por adulación, ¡ay de él con ese patrocinio! 
Porque es necesario saber que el patrocinio no es solo una iglesia de piedra o un altar, sino que es 
demasiado para los servidores espirituales. 
Dado que es algo espiritual, no es apropiado venderlo o comprarlo, sino darlo gratis a los dignos 
para tener éxito a través de él, porque está listo para servir a la salvación de las almas. Allí compran 
y venden mecenazgos como bueyes o vacas para matar y beneficiarse de todas las ganancias 
corporales.
Es por eso que la religión está involucrada en estas cosas y mezclada con pecados graves.

2 Juan 10: 1 y 10
3 Los escuderos eran menos nobles que los caballeros.



CAPÍTULO VEINTICINCO
 Pero al principio, entre los cristianos, no había tales colonos o la personificación de las iglesias 
bajo el poder secular; porque las congregaciones de los primeros cristianos eran libres de elegir un 
obispo u otro sacerdote adecuado para la administración del clero. 
Por lo tanto, tal venta y compra de la tienda sagrada no tenía lugar con ellos. 
Pero luego, cuando el Anticristo ganó la mayor fuerza a través del poder mundano, la tierra fue 
presupuestada y medida para las iglesias, y a los príncipes y señores mundanos les gustó su dominio
en el mundo para personalizar su patrocinio para que uno pudiera venderlos a otros, precioso es 
digno; y los sacerdotes también, como se dice, compran a los señores u obtienen de ellos de manera 
equivocada iglesias. 
Y luego las iglesias se metieron en la derecha, 1 para que los sacerdotes pudieran comprarlas de 
manera inadecuada y adquirirlas, y los señores las venderían sin vergüenza o las darían al malvado e
indigno de regalos según su favor. 
Y dado que toda la tierra está presupuestada y medida para las iglesias gobernadas por los señores 
de los santos y sacerdotes, es cierto que no hay lugar para que los verdaderos sacerdotes prediquen 
el evangelio en verdad. 
Porque los señores se han unido a los santos sacerdotes en el espíritu del Anticristo contra Cristo, 
para halagarse y ayudarse unos a otros y disfrutar unos de otros, y por lo tanto son fuertes enemigos 
de Cristo. 
Al tomar los lugares santos, a los que se mide toda la tierra, no le dan lugares a la verdad de Cristo. 
Por lo tanto, ahora Cristo no podía enviar a sus apóstoles a predicar el evangelio a toda la creación 2
Por el poder de dos, habiendose apoderado de todos los rincones de la tierra para las iglesias y sus 
dominios en el mismo espíritu del Anticristo, no permitirá que ningún lugar predique el evangelio 
contra las iniquidades en las que el Anticristo ha adormecido al mundo. 
Por lo tanto, ahora los apóstoles del Anticristo cantan el evangelio en latín al mundo en paz, por lo 
que el mundo no está enojado porque han traducido el evangelio en él, sonando con dulces 
canciones , con voces altas y notas religiosas, con incienso que acompaña al evangelio , con muchas
luces que iluminan.
Por lo tanto, en una salsa dulce, prepararon el evangelio al mundo para que, al escucharlo en un 
idioma extranjero y en un sonido con notas agradables, no se afligieran por ellos o provocaran 
enojo, porque la canción no le causó dolor. 
Pero los apóstoles, cuando predicaron el evangelio contra el mundo y reprendieron al mundo por 
sus pecados, murieron a causa de él. 
Es por eso que el Anticristo está haciendo muchas cosas por encima de los apóstoles para el 
evangelio, quien honra enormemente el evangelio y le desea muchas cosas a través del incienso y la
luz, cuando canta en latín y la oferta se arrastra detrás de él. 
Pero cuando predica en checo contra su orgullo, aquí le dan una mazmorra apestosa con mierda.
Pero estas cosas son bien conocidas. 
Por lo tanto, solo veamos las trampas en las que la fe ha caído, que todas las cosas mundanas y 
espirituales le son transferidas o preparadas para oprimir la fe para que no pueda respirar o tener 
lugares. 
Por lo tanto, si está en alguien, debe estar deseándola de las peores personas, quienes, bajo el 
nombre de la fe, la besan con la boca y la bendicen, donde no sabe nada de ella sin poder olerla, 
pero cuando aparece en alguien en palabras de verdad, aquí la desprecia y la acusa de herejía. 
Es por eso, que es la gente más engañosa y la más desapegada del espíritu de Jesús y la más pronta 
para crucificar siempre a Jesucristo y vaciar el poder de su cruz y ridiculizar.

1 Es decir, el patrocinio se convirtió en una institución legal.
 2 Sr. Marcos 16:15.



CAPÍTULO VEINTISEIS
Pero eso es importante saber acerca de la venta del patrocinio de los señores seculares a los 
apóstoles del Anticristo que asumen pecados graves; 
Segundo, que vendan o den gratis a los enemigos de la cruz de Cristo. 
¿Que ocurre? A la iglesia, no las paredes desnudas, sino la iglesia a la que fueron llevadas muchas 
personas; Cuando el sacerdote malvado tiene a la iglesia en su poder, entonces él tiene a toda la 
gente en su poder, que con razón se ha apropiado de la iglesia a la tierra. 
¿Qué es entonces la gente? Es la creación de Dios, que Dios creó para sí mismo por placer y honor, 
y la gente fue comprada por Cristo y recompensada con sus dolores.
¿A quién ha vendido el Señor a las personas que Cristo compró con su sangre? El Señor vendió al 
pueblo al apóstol del Anticristo, el principal enemigo de Cristo; Para que lo que Cristo quería tener 
en ese pueblo, el mensajero del Anticristo pudiera destruir a ellos. 
Y Cristo los compró con su sangre y con su muerte pesada, para poder darles vida. 
Y el apóstol del Anticristo los compró al papa, al obispo y al señor, para matar por su vida deliciosa 
la vida que Cristo les había conquistado dolorosamente. 
Porque el que había hecho semejante desgracia a la gente no entró por la puerta, sino fuera de la 
puerta,  por lo tanto, él es un ladrón  1 y este es su trabajo para robar, matar y destruir, y con él no 
tiene nada más que muerte y condenación. 
Y esa obra recae inmediatamente en el esfuerzo de Cristo de hacer morir la vida de los hombres por 
su muerte, y luego el mensajero del Anticristo a esa muerte para hacer la muerte y matar. 
Por eso Cristo compra, y el Señor vende; lo que compra Cristo, lo vende el Señor. 
¿Para qué compra Cristo? A la vida y la salvación. 
¿Y para qué vende el maestro? A la muerte y a la condenación. 
Y esto es algo muy terrible y oscuro, como si no lo fuera,Y es una repulsión indescriptiblemente 
pesada: que el hombre vaya contra Dios. 
El hombre no tiene pecados en sí mismo tan abominables con los que podría hacer algo tan malo 
contra los dolores de Cristo como esta cosa. 
Porque por otros pecados puede crucificar al Señor Cristo, pero al vender a muchas personas al 
poder del enemigo de Cristo, matará en toda la vida que Cristo conquistó con su muerte, si no 
hubiera vida en nadie, es decir, para que no pudiera ser por el que vino. 
Robar de sí mismo en su espíritu, para que la vida de la muerte de Cristo no esté allí.
Porque el enemigo se ha interpuesto en el camino de todas las gracias de Dios en el pueblo, el 
espíritu del anticristo, para que yo pueda derramar. 
Por lo tanto, está bien robar y matar a otros y destruirlos a todos,  para el Si lo desea, pero recuerde 
que vendió la iglesia al mensajero del Anticristo por este mal y le dio poder sobre el negocio sobre 
las personas que compraron a Cristo con su sangre, para que le quitaran el poder injusto.
 El resto de él es el dolor de Cristo.
¡Por lo tanto, alardea de que tienes patrocinio y de que tu dominio es cien groschen más caro para 
ese patrocinio! 
Pero si eres reprendido, te enfadarás, y hablarás de ira, diciendo: Ay, daré una parroquia a un monje 
o a un demonio. - no te enojes mucho, aún no has conocido las cosas que te esperan; y cuando 
vengan, seguramente preferirías ser un patrón de un baño apestoso que asumir la carga del castigo 
que infligiste a la iglesia, dejando la desgracia del dolor de Cristo, quitando el derecho de Cristo 
sobre las personas que pertenecen a tu iglesia, lo que diste poder para el enemigo de Cristo y para 
las personas que te has apropiado.
Porque es un pensamiento extraño y una ceguera insospechada en aquellos cristianos, sacerdotes y 
señores, que comprará a estas personas sin temor. 
Después de todo, Cristo los compró por el precio más caro de su sangre.
Entonces el señor los compra de nuevo, y los monta sin piedad, aprovechándolos como bestias para 
tareas. 
Luego está el tercer comerciante para las mismas personas, el pastor. 
Él compra a la gente del papa; y el papa lo vende en poder a quien él no conoce, ni sabe si es un 



hombre o un demonio encarnado, y así ni la gente sabe ni a quién venden la gente, solo para tomar 
los ducados del lobo para quitárselos. 
También los compra al obispo en su casa. Y las dos tiendas ya no son buenas, tiene que buscar al 
maestro de patrocinio con el tercero. 
Por lo tanto, el Señor vende a las personas que Cristo compró y luego a sí mismo, a un tercer 
comprador, solo para abrazar, teniendo el mismo poder sobre ellos que el Señor; él también se 
sienta en un registro de salarios y demanda por otros placeres, pone una maldición. 
Por lo tanto, no podemos encontrar otro en los tres, solo que los oficios hacen que las personas 
como las bestias y los bueyes aren con ellos, y que los ordeñen como a las vacas, y otros beneficios 
materiales para negociar con ellos. 
Para estos dos señores, mundanos y espirituales, no se dirigen a otro, solo para esclavizar a las 
personas bajo cargas pesadas, para que aún puedan gemir debajo de ellos. 
Pero cuando llega el tercer comerciante y les pregunta cómo compraron su compra, no le 
preguntaron al respecto, ni lo adoraron en todo esto, y al comprarlo arruinaron su compra de la 
gente y le quitaron la compra, le hicieron la ganancia del diablo: Oh, que se pudiera decir a las 
montañas en ese momento: "¡Cúbrenos para que no miremos a un juez tan terrible!" Pero ahora todo
parece ridículo y es una ilusión.

1 Sr. Juan 10: 1.

CAPÍTULO VEINTISIETE
Pero así como el ministerio pastoral o la adquisición de sus cargos se ven lamentablemente privados
de muchas culpas, el trabajo de su servicio y los beneficios de ese trabajo con la insultura de los 
estériles son como un árbol devorado y parasitado por los gusanos, sin elogios ni beneficios, solo la 
montaña y llorando por su  miseria parcialmente; porque todo su trabajo se divide y se mata. 
Porque, hablando de la verdadera bondad de las obras de mérito, según la palabra de Dios debemos 
tener una buena raíz; Por eso dice: Yo soy la vid verdadera, y vosotros sois las ramas. 1 Y la rama 
misma no puede dar buenos frutos a menos que esté enraizada en la vida; y si no tomaron fuerza de 
eso, se seca.
 Y así sucede con todos nosotros cuando no nos mantenemos firmes viviendo la fe y el amor: no 
tenemos una vida de gracia en nosotros, ni podemos tenerla excepto ella.
Por lo tanto, no podemos hacer ningún acto digno de Dios.
Por lo cual también el pueblo que se resiente con Dios, parado junto al diablo, lleva el fruto de la 
muerte.
Aunque las autoridades y la piedad pueden brillar con hipocresía y engaño exterior; Y todavía lidera
el viejo comercio y roza la vida corporal en él. 
Por lo tanto, el apóstol de Cristo habla de ellos, de que son árboles otoñales, estériles, dos veces 
muertos, desarraigados, las olas de un mar cruel, trayendo la espuma de la vergüenza a la 
superficie.2 
Y como están muertos sin la vida de la gracia de Dios, no pueden hacer obras que agraden a Dios , 
lo hacen, derramando el veneno del Anticristo sobre el mundo y matando gente con él, y los 
ministros lo hacen de acuerdo con la ley de su cabeza, el Anticristo. 
Y hacen estas cosas con un ruido fuerte, y con un rugido en los templos: pero el resto de la gente no 
rezará, mientras caminan con vergüenza, con grandes libros en la corte; tamborileando "fam frr, fam
frr", ordenando a la familia del ayuno, deambulando por las aldeas, inventando muertos por el 
hábito del deudor, hasta que es una lástima ver tan tonto carnaval. 
Y no serían capaces de hacer esas cosas ridículas si no todo estuviera escrito y ordenado para ellos. 
Pero deben guiar a otros, y no pueden guiar sino a donde van. 
1 Juan 15: 5
2 Judas 12-13.



Y a través de esas oraciones dignas de risa y vendidas para ayudar a las almas a salir del infierno, 
todo esto podría retratarse como una gloriosa santidad a través de las obras del Anticristo.
Y todo lo que hacen en ese sacerdocio es recompensado con dinero de manera integral.
Misas vendidas, vigilia, salterios, devoción, bautismo, confesión, aceite, entierro, campanas; y lo 
que les piden no se los dan gratis, porque no se los han quitado gratis a su padre, el Anticristo. 
Además, no le des piedad al sacerdote gratis, es decir, canto antiguo en Bohemia. 
Porque, en primer lugar, queriendo servir a Dios de esta manera, lo han asumido con plenitud, 
salarios, diezmos, abrasiones y, en segundo lugar, con todas las cosas que deben pagarles 
nuevamente.
 Es por eso que su ministerio se derrama con toda la santidad y herejía. Según la corte de doctores, 
papas y parlamentos, la mayor herejía es condenada entre los cristianos. 
Y algunos doctores dicen que los santos son herejes y que el sacerdocio no permanece en ellos, es 
decir, pierden el poder del sacerdocio por herejía . 
Estas cosas extremadamente terribles se encuentran entre los cristianos y demuestran claramente 
que el Anticristo, el mayor oponente de Cristo, gobierna entre ellos con sus obras. 
Cuando toda la multitud de cristianos, engañados y ciegos, buscan en la presunción de Cristo, no 
doy la verdad y la certeza, sino en el engaño , se puede suponer que en algún lugar busca de alguna 
manera donde no encontrará. 
Y no encontrará absolutamente nada en el Anticristo y en su familia, que anula a Cristo y se pone en
beneficio de la salvación para los ciegos. 
Cristo los pone en el ojo, pero se considera a sí mismo en beneficio de la gente. 
Y para estas cosas, Cristo no puede tener un camino hacia la gente que no sea como el Anticristo se 
lo muestra o se lo entrega a la gente.
Y él siempre se lo dará a la gente, para que debajo de ella la gente pueda complacerse a sí misma, y 
así, a través de Cristo, él pueda alcanzar a la gente.
Por lo tanto, su adversidad contra Cristo no puede ser conocida. Porque ante ella va contra él; él 
muestra un favor externo con él, y debajo derrama adversidad contra él. 
Al igual que Judas, al besarlo, mostró signos de favor, y bajo esos besos derramó su principal 
adversidad y le impuso: así como aquí con gran devoción, con reverencias, con festividades, con 
santificación, con bendiciones y con los mayores signos de santidad engañosa, levanta el nombre de
Cristo con grandes voces, arrodillado, con la cabeza gacha, con reverencias y serio en todo, y 
debajo de él busca arrancar del corazón de Jesucristo en su verdad según su poder espiritual, pero 
“No fue predicada”  la verdad de su evangelio y la laboriosa vida de los pobres y humildes ;  
 Por lo tanto, estas cosas están muy escondidas en la adversidad del Anticristo, porque él se viste en 
el servicio y honor de Cristo.
Y estas enemistades y abominaciones contra Cristo ocurren principalmente a través de los apóstoles
de la Iglesia del Anticristo, quienes tomaron toda la tierra y la midieron a esas iglesias, y a través de 
ellas todo el veneno del Anticristo se derrama sobre la tierra para envenenar a muchas personas en 
la tierra.

CAPÍTULO VEINTIOCHO
De estas cosas, digo aquí una parte, como puedo haber hecho, hace mucho tiempo, ocasional y 
recibida del mundo, por la cual el mundo es enredado y encarcelado en la ceguera y el engaño por el
hombre que es el hombre de pecado, que llevó toda la tierra en pecado multifacético. 
Y esto debe considerarse con mucho cuidado, donde él claramente lucha con Cristo con sus 
abominaciones, con la falsa santidad oculta. 
Por esta razón, el nombre del Anticristo es que tiene tanta adversidad contra Cristo para destruir o 
expulsar a Cristo y permanecer en su lugar. 
Y todo esto debe entenderse como hipocresía, para que la gente pueda verlo como el servicio de 
Cristo y su honor, alabar tal honor. 



Aunque muchos también pueden ver enemistad y repulsión al arder, proteger a los siervos de Cristo,
dar y matar la podredumbre en las mazmorras; y su vida malvada, adúltera y deshonesta, con la cual
persigue a Cristo y condena su evangelio, es evidente en esas cosas. 
Y en esto se opone muy desagradablemente a Cristo, que está personificando el poder de Dios y el 
poder de Cristo, a saber, que las personas no deben hacer muy buenas obras: donde no permitiría, 
bendeciría y daría su poder, que estas buenas obras no deberían ser salvación; Si Dios ordena que se
hagan buenas obras, pero si las abandona y les prohíbe hacerlo, que no sean válidas para la 
salvación. 
Y así ellos predican la predicación del evangelio de Cristo contra su orgullo, y bebe la sangre de 
Cristo de la copa; pero no como Cristo lo ordena; por lo tanto, no es digno de salvación, porque él 
se opone a él, al no hacerlo como Cristo lo ordena. 
Y así, los sacramentos no pueden usarse  cuando él no los consagra y no les da permiso ni los 
prohíbe. 
Por lo tanto, no pueden bautizar, ni servir, ni confesar, ni enterrar a los muertos, donde él los mande.
Por lo tanto, es apropiado para, de tal manera, oponerse a Dios, poder disfrutar y aún estar por 
encima de Dios. Porque en tales cosas no usa el poder para perturbar las cosas buenas con el poder. 
Si él ordena cosas buenas que hacer, ¿cómo ejercería adecuadamente el poder contra sus 
mandamientos?
Esto no puede ser para que él haga algo contrario a sí mismo; así que se echaría a perder, aunque no
puede ser, ni puede decirse.
Pero tampoco quiere poder usarlo para dejar a las personas en contra de la imposición del mal, 
mientras nos parece bueno evitar que la multitud del mal no pueda pecar. 
Y él le ordena no pecar, pero no lo fuerza contra su voluntad, sino contra quien quiera dejar el mal 
por su propia voluntad.
Por lo tanto, dado que Dios, usando el poder supremo, no lo usa en esto, el odio y la audacia del 
orgulloso Anticristo tiene tal audacia que se exalta a sí mismo por encima de Dios y claramente se 
levanta contra las buenas acciones. 
Principalmente porque lo amasan las buenas obras; especialmente predicar la verdad contra su vida 
malvada es difícil para él.
Es por eso que acusa a la herejía, le gustaría detenerla para que el mal no le suceda. 
En segundo lugar, porque quiere que todo lo bueno se haga solo por el poder de su permiso. 
Luego tiene un incentivo para humillar todo bien que se hará sin su hallazgo y permiso, teniendo en 
cuenta que todo lo que no bendice y que no sucederá con su permiso está maldito. 
Por tanto, dejarán al pueblo para que abandonen a Dios y al Señor Jesucristo; 
Por lo tanto, dado que él es un adversario de Cristo, no guiará a las personas hacia la bondad que es 
de Cristo, sino hacia la mentira engañosa y falsa, desobediente a Cristo, y dejará a las personas 
dentro de sí mismas, como si él fuera aquel , de quien la bondad proviene de un pozo que no puede 
secarse 
Y de esta manera se llevará al Señor Jesucristo, para que, como fama distante solo en voces y 
canciones, pueda aparecer en la gente, pero en su poder, para ser vaciado como uvas de vino 
exprimido e inútil; 
Pero para el anticristo ya como racimo de uvas todo el poder de la bondad permanece en las manos, 
para que todos sean santos, lo cual él santifica
Debido a la santificación del sacerdocio solo en él tiene el poder, que es de su espíritu; Pero 
rechazará a otros a quienes les gustaría dar su copa o predicar el evangelio en su contra, y por lo 
tanto quieren bloquear la verdad para que no se predique contra sus iniquidades.
Y él solo santifica a los sumos sacerdotes, y ellos se santifican a sí mismos más bajos que ellos, 
teniendo poder de la cabeza, santifican los sacramentos, para que la remisión de los pecados de 
algunos o todos pueda estar en ellos. 
Y de ese poder consagran iglesias, altares, cementerios, casullas, cálices y otras cosas listas para el 
servicio;Luego consagran platos, carne, huevos, queso, productos para untar, corderos, tocino, 
velas, cenizas, fuego, avena, agua. 



Y así, todo lo que desea puede ser santo por su poder; y como debe ser santo, así será santo; y lo 
que maldice, maldice y muera,  y se envía al infierno, vaya al infierno; Todo lo que glorifique será 
levantado de la tumba y será llamado santo, será santo; y celebrarán las fiestas de santidad: 
santifícalos a todos con el santo nombre; porque esto se debe a sus manos, la salvación y la 
perdición del mundo. 
Por lo tanto, en lugar de Cristo, se hizo personal en toda la santificación de todos y en la obra 
completa de salvación, para hacerlo falsa y asquerosamente contra Cristo, porque Cristo tiene en el 
poder y lo que puede hacer en verdad. 
Por lo tanto, en la desgracia de Cristo del peor sacerdocio, consagró un gran número en las tierras y 
les dio poder sobre las personas en los oficios de los apóstoles, para derramar a través de ellos , con 
su espíritu abominable a Cristo en la tierra. 
Y su santificación del malvado sacerdocio es el pisoteo de Jesucristo, y la santificación de las 
criaturas vivientes es el envenenamiento de la gente, para que puedan tener todos los santos de él, 
ellos mismos están contaminados en todas las cosas a través de él.
Por lo tanto, estas son las principales abominaciones de Cristo en el Anticristo, que rechazó a 
Jesucristo con su verdadero poder, que puede salvar la salvación a los hombres, y que él debe ser 
salvado al pueblo por su falso poder,que sin tormento y sin arrepentimiento puedan recibir la 
remisión de los pecados y luego la salvación, por lo tanto, da perdón a aquellos a quienes Dios no 
perdona;
Porque Dios no perdonará a nadie que no se arrepienta y, por lo tanto, no abandonará por completo 
los pecados por voluntad, intención o acción, y el que permanece arrepentido hasta la muerte sin 
pecados mortales tendrá el perdón de los pecados de Dios. 
Pero que el Anticristo otorga la remisión de todos los pecados y el tormento de la privación a 
aquellos que no se arrepienten, es decir, es evidente por el hecho de que ella extendió muchas hojas 
a través de las tierras ,por ducados ,  para perdonar todos los pecados , a una gente que nunca se 
arrepiente de sus pecados ; 
En verdad sin saber lo que es arrepentimiento verdadero, sin saber qué se debe ejecutar, sin saber 
qué es el pecado; porque el conocimiento del pecado debe venir por la ley de DIOS, para que, 
conociendo la ley de Dios, puedan saber que la transgresión de cualquiera de sus mandamientos es 
un pecado mortal; 
Pero como no saben nada de los mandamientos de Dios, entonces no permanecen en otro lugar, sino
en la transgresión multiplicada por los mandamientos, y no lo saben, por lo que no pueden 
arrepentirse sin conocer sus pecados. 
Y a tales personas pecadoras y ciegas, el Anticristo les da la remisión de todos los pecados y la 
privación del tormento , que Dios no perdona.
Segundo, está equivocado al perdonar los pecados, porque el perdón de los pecados, el Señor Dios, 
se atribuye y dice: "Yo mismo perdono  los pecados de los hombres". 1 Por lo tanto, cuando el 
Anticristo perdona sin arrepentimiento, engaña a las personas y blasfema contra Dios, se confunde 
con lo que Dios ha dejado para sí mismo y para su hijo Jesucristo. 
Porque tiene derecho a perdonar los pecados de quienes se arrepienten de ellos; porque murió por 
los pecados de los hombres, él es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo y sabe a 
quién perdonar, porque conoce los corazones de los hombres. 
Por lo tanto, el Anticristo no puede dar indulgencias u otras gracias de Dios de esta manera, ya que 
ahora le parece que puede dar lo que quiera y a quien quiera, porque no tiene poder para quién, 
porque no puede conocer la naturaleza de cada persona y cómo alguien se adapta: si por menos 
misericordia, por menos perdón de pecados, o por completo perdón. 
Por lo tanto, dado que el Anticristo no puede golpearlo adecuadamente, porque no puede ver en los 
corazones de los hombres, ni puede conocerlos, porque no es Dios, por lo tanto, no puede dar la 
gracia de Dios ni ninguna indulgencia verdadera, como es el caso ahora. 

1 Isaías 43:25.



Debido a estas cosas que pueden ser más valiosas para la Fe, que está en Cristo, que Él es el obispo 
del buen futuro, que a través del Espíritu Santo se sacrificó al Dios Inmaculado, para limpiar nuestra
conciencia de las obras de los muertos para servir al Dios vivo. 
Y él, siendo el Dios verdadero y el hombre verdadero, tiene el derecho y el poder de tal perdón y de 
dar gracia, porque ve en los corazones de todos los hombres; y el que tiene más capacidad para 
hacerlo, puede participar más en sus dones y redención; y a quien ve que lo ama más, y que se 
humilla más, a él inmediatamente le perdona más los pecados, como él mismo dice: "Muchos 
pecados le son perdonados, porque ella amó a muchos": 2
Y el que sufre humildemente, el que se convierte en el que le reprocha, y no lamenta, ni hace mal 
por mal, a quien se llevan muchos pecados; y el que prospera cada vez mejor para mejorar la vida 
de sus pecados día a día recibirá el mayor perdón de los pecados del obispo que tiene el poder y el 
derecho de perdonar los pecados, según quien vea en lo que es digno.

2 Lucas 7:47.

Capítulo veintinueve
Por lo tanto, en estos asuntos, la raíz de la fe permanece, tocando las cosas más grandes, a saber, la 
limpieza de los pecados de las personas que buscan misericordia para perdonar los pecados, que por
la fe en Cristo Jesús se proclama aquí contra su enemigo, el Anticristo, que lo oprimió injustamente 
en ese proceso y robo  y el mundo construyó sobre él, que muchas tierras de naciones deberían 
correr en multitudes hacia Roma, buscando el perdón de todos los pecados en el Anticristo, y en las 
tierras para santificar años de gracia para tal perdón de todos los pecados y el tormento de la 
privación y las cartas para liberar el pecado por los ducados; para que tenga la libertad de pecar por 
unos años, por quien quiera pecados, y luego que el sacerdote se arroje para poder pecar por el 
poder del papa, es decir, el hombre de pecado , que le compró el pecado. 
Por lo tanto, solo por el perdón de esas indulgencias en las tierras, destruyó a Jesucristo de la gente, 
para que no supieran cómo perdonó los pecados, teniendo al Anticristo presente con su fácil perdón,
apoyando a todas las personas a través de sus apóstoles que extraen dinero a través de sus 
indulgencias, como Simón tuvo al pueblo samaritano con su líneas. 1
Por lo tanto, a este respecto, el Anticristo exorciza más claramente al Señor Cristo a través de tal 
perdón de pecados a un mundo que no cesa de pecar, haciendo que el perdón sea abominable para 
Cristo. 
Porque cuando, a este respecto, el Anticristo haya alcanzado la ley que Cristo tiene, entonces la 
gente no tiene ningún aspecto en Cristo por el cual debiera alcanzarlo. 
Porque tiene el perdón de los pecados en el anticristo, es decir, todas las cosas más fácilmente; 
porque no hay escasez con él, porque derrocó a Jesucristo con el mayor poder y lo robó 
apropiadamente. 
Por lo tanto, todas las demás leyes de Cristo pueden ser personales, ya que Él perdona todos los 
pecados y tormentos, para que pueda hacer toda la salvación al mundo; el honor que más desea en 
gloria, para que el mundo pueda glorificar a Dios en ellos con su espíritu, lleno de muerte y lleno de
toda abominación a Cristo Jesús. 
Es por eso que introduce tanta alabanza a Dios en la gente, para que Jesucristo pueda entrar en el 
olvido como muerto, y que a través de esa gloria pueda matar a la gente en la vida de la gracia y la 
fe. 
Es por eso que puede ser llamado el Anticristo bajo el nombre de Cristo, ya que ningún pagano 
extranjero puede ser llamado el Anticristo, un creyente violento que derramaría mucha sangre de los
santos y aparentemente humillaría a Jesucristo hasta el exterminio de todos los cristianos carnales y 
la destrucción de todas las cosas cristianas en la quema de libros  de la ley de Dios .
Porque si lo hiciera, podría hacer que los cristianos no estuvieran vivos físicamente; pero si los 
mató por fe, no podría hacerlos morir en el alma.
1  Hechos 8: 9 



Por lo tanto, sería el Anticristo, el gran enemigo de Cristo. 
Pero aún no se habría vuelto tan repulsivo con Cristo que bajo su nombre, a la manera del 
sacramento del ministerio apostólico, establecido para la salvación, arrastraría a la gente fuera de la 
fe y la pondría en contra de Cristo y llevaría a Jesús a la muerte y mataría almas para que no 
necesitaran demonios para su condenación, que Cristo mismo, empapado en el espíritu del 
Anticristo más venenoso, a quien el Anticristo sirve al pueblo, donde él mismo puede entrar en el 
pueblo a través de Cristo de la manera mortal, para que pueda establecer a Cristo en el pueblo por 
sus delirios, abominable para Cristo.

CAPITULO TREINTA
Pero para hablar de una enemistad tan obvia para el Anticristo con las personas que se 
emborracharon con su espíritu y se encontraron con una muerte desconocida a través de él, nada se 
valora. 
Tampoco puede ser agraviado que el Anticristo, mediante engaño cubierto de falsa santidad, anule a
Jesucristo en ellos.
Si él dirige cualquier abominación manifiesta y grande contra Cristo, la gente que está borracha con
su espíritu duerme en ella, se encierra en una gran oscuridad, y el Anticristo los pondrá en el camino
de la muerte y les promete vida, y no lo mirarán desde la oscuridad.
Pero primero se dice que ejecutará su hostilidad hacia Cristo a través de sus apóstoles, a través de 
los cuales tomó toda la tierra y la midió a las iglesias, para que pudieran derramar todo su veneno 
sobre las naciones, sometiéndolas con poder. 
Por lo tanto, los apóstoles vierten sus diversos venenos del veneno del Anticristo sobre las tribus de 
los hombres, cuyos venenos abundan en el poder del Anticristo de acuerdo con lo que primero se 
dice de ellos. 
Además tienen a todos los santos en el cielo: los apóstoles, los mártires, las vírgenes, los ángeles y 
la madre de Jesucristo; agradable, como la música de la celebración del vino, le gusta escuchar a las
personas competentes de la comunión y la participación de los santos. 
No quieren tener nada que ver con los santos aquí: no quieren dejar pecados con ellos, ni 
arrepentirse de ellos, ni quieren dejar el mundo con los santos, ni quieren sufrir ninguna injusticia, 
ni quieren sufrir el martirio con ellos, ni tomar nada de su santidad; pero él quiere usar las 
iniquidades de todos los demonios y estar en su compañía. 
Por lo tanto, los apóstoles de la Iglesia del Anticristo disfrutan de tales personas con los santos del 
cielo, explicándoles sus virtudes y méritos, y especialmente sus grandes gracias y muchas que 
tienen para las personas pecadoras, y que cuidan diligentemente su salvación y su felicidad en el 
mundo,rezan mucho a Dios por ellos, y de las grandes gracias que tienen para los pecadores, 
también los ayudan a salir de la miseria;
Porque algunos santos gobiernan por fuego, algunos por agua, algunos por vergüenza mundana, 
algunos por pobreza, algunos por muerte súbita, algunos por frío, algunos para no enfermarse, 
algunos por encarcelamiento o grilletes, algunos dientes, algunos ojos, algunos lobos, algunas 
serpientes, algunas cerdas; 
Y así, todas las cosas malas que dañan a las personas y les causan problemas, los santos tienen el 
poder y gobiernan sobre ellas. 
Por lo tanto, el hombre los sirve, ayuna a su voluntad, enciende luces para honrarlos, ofrece 
ofrendas, pide misa, celebra sus fiestas, les reza religiosamente,entonces será liberado de las cosas 
malas que gobiernan y que a la gente no le gusta sufrir.
Cuando le duelen los dientes a alguien, San Apolo los gobierna; y ella recibió la oficina de dolor de 
muelas que su padre había dejado sin dientes por el nombre de Jesús. 
Y entonces dividieron los oficios entre ellos, para que la gente no sufriera las cosas malas que Dios 
les había hecho justamente por sus pecados; los santos lo corrigen. 



Dios se calienta, y los santos sanan; y entonces están en contra de Dios.
Dios comete vergüenza mundana, enfermedades, ceguera, pobreza por sus pecados, y todos estos 
santos se asegurarán de que sus siervos no sufran. 
Por lo tanto, la introducción de tales presunciones de santos en un pueblo pecador que desobedece a
Dios y no lo honra de ninguna manera, tal charla no desvió las verdaderas formas que no sean el 
espíritu del Anticristo a través de los apóstoles de su iglesia, dispersos por todo el país, 
atribuyéndoles la santidad ante un pueblo necio, para robarlo en las iglesias a través de los santos en
propiedad y almas, mientras que no podrían mentirle tan fácilmente a la gente si no tuvieran tantos 
santos en el cielo para lograr la santidad de los santos a través de sus bolsos y ellos multiplicaron y 
honraron su avaricia bajo el manto de la santidad de los santos y difundieron la idolatría entre las 
personas necias que saquean todo lo que es de Dios, trayendo el honor divino a la criatura, 
aplicando a la criatura lo que corresponde al Creador.
Buscándola desde la creación, que tenían desde el deber de la fe, que es buscar del Creador. 
Y no es solo esta idolatría la que multiplica el Anticristo ciego, que apesta a cerveza y está listo para
beber a Dios y la bebida sagrada y emborracharse de ellos como una heroína salada.
No solo lo seduce, sino también a aquellos que parecen más sabios o como si quisieran glorificar a 
Dios con la mayor razón.
Luego trabajan más sabiamente para lograr la blasfemia de Dios y la idolatría lo más sabiamente 
posible y para administrarla en las Escrituras y los doctores para defenderla. 
Es por eso que exaltan en gran medida a los santos a través de una mentira cubierta con sus muchas 
gracias a las personas pecadoras, y dicen: "Porque cuando estaban aquí en la carne, tenían gran 
cuidado por la salvación de los hombres, mientras aún obstruían sus cuerpos, cuanto más y más 
abundantes tienen", cuando han abandonado la carne y están con Cristo, tienen una gran 
misericordia, y Dios no les negará nada con su gran gracia, y todo lo que pidan por los pecadores, 
todo será dado a los pecadores de inmediato,esto es mayor que todos los santos y todos los jefes de 
los ángeles; 
Y ella habla aún más de su amor por los pecadores, que va al infierno y juzga con los demonios 
acerca de los pecadores y los conquista del poder del demonio; por eso le dicen: "Dios te salve 
María, llena eres de gracia". Y si su misericordia perdura con los pecadores, para que ella pueda 
obtenerlos del poder de los demonios, y de la condenación del infierno, no quedará ninguno en el 
infierno; ella liberará a todos.
Por lo tanto, a estas cosas, que los maestros y otros mensajeros del Anticristo hablan de los santos, 
de sus grandes gracias y ayuda, lo confirman a través de una mentira, incluso que la fe debe estar en
la corte. 
No pueden reflexionar tanto y mover el cielo y el infierno, sacando muchas leyes del cielo y del 
infierno a través de mentiras engañosas; siempre habrá una fe, basada en las palabras de Dios, que 
traerá esas leyes como veneno al mundo. 
Por lo tanto, aplique todas las gracias más grandes a los santos, que los usen para hacer la salvación 
de los pecadores con cuidado, o el beneficio de la vida en el mundo, y elevar a la Madre de Cristo 
sobre Dios en su misericordia a los pecadores: ¡siempre la fe se opondrá y mostrará todas las 
mentiras seductoras!
Por lo tanto, a esas gracias que tan a menudo atribuyen a los santos, relacionamos la fe del Santo 
Evangelio, donde el Santo Evangelio mostrará las mayores gracias a todas las personas que buscan 
la gracia en la verdad y que son dignas de recibir la gracia de Dios. 
El evangelio dice de ellos que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad 
vinieron por medio de Jesucristo.1 E incluso la gracia de Dios dice que todo esto fue obtenido y 
entregado a los santos por medio de Jesucristo, porque él conquistó toda gracia a través de su 
muerte. 
Por lo tanto, los santos apóstoles y todos los santos confiesan que tenían todas las gracias y dones, 
que lo tomaron todo de la plenitud de Cristo.2 
1 Juan 1:17.
2 Juan 1:16.



Y como los santos tienen todas las cosas de su plenitud, todos los que están en el cielo, incluso 
aquellos que están en el cielo , y al final deben estar en el cielo, también deben ser tomados de su 
plenitud.
Para que todos los que estén en el cielo sean santos y sean miembros de la cabeza, Cristo, y de esa 
cabeza deben tomar todo el poder de la vida espiritual; porque todos los que están en el cielo, todos 
deben ser santos. 
Y él es una raíz llena de todas las gracias y dulces del vino del consuelo de Dios, y todos los santos 
en el cielo son las ramas que, de pie en esa raíz, tienen todo el poder espiritual para multiplicar la 
justicia del fruto de muchos. 
Y si un hombre toma de la plenitud de la raíz toda la gracia de la vida espiritual, la rama está seca, 
lista para el fuego. ¿Y si no podía quitarle la vida a su propia raíz, pararse sobre ella, de quién la 
tomaría, estar muerta? 
No creo que si los santos llenos de un saco de gracia vierten sobre ella, ella volverá a la vida. 
Porque si ella se parara en la raíz y no le quitara la vida de la gracia, podría sacarla y encontrar la 
vida de la gracia sin esta raíz de vid, el Salvador no diría de la rama que dice: "Y la rama que no 
está sobre mí no da fruto, El fuego será arrojado y quemado. "3 
Debido a que no podía quitarle la vida a la raíz, los santos no la defendieron con gran gracia para 
darle su vida desde el otro lado. ¿Y quién se acercó al pozo de la vida y que, bebiendo de su 
plenitud, no podría tener sed ni marcharse, qué le agregaría una gota de rocío que cayera sobre la 
hierba?
Así los santos están en contra de Cristo, un pozo lleno de aguas vivas. Es por eso que Santiago, 
hablando de las gracias de Dios, dice: "Todo el mejor regalo y cada regalo de arriba desciende del 
Padre de la luz". 4 
Con estas palabras, Santiago reúne todas las gracias y dones del Espíritu Santo que las personas 
necesitan para ganarse la vida eterna, y que todos estos dones son dados desde arriba por el Padre 
de la luz a través de los méritos de Jesucristo a aquellos que están en él,  viviendo fe y amor como 
en sus vidas,raíz propia, que tiene toda la plenitud en ella. 
Así, San Pablo fundó firmemente a los fieles en esto, para que no buscaran gracia o suficiencia en 
otro lugar para la salvación, Él les dijo: Porque en Cristo tenéis toda la plenitud y abundancia de la 
gracia, porque en él habita la plenitud de la carne. 5 
Por lo tanto, el pozo de agua viva está lleno. Y el que tiene sed, sin vagar, buscando rocío sobre las 
hierbas, bebe de un pozo. 6 
Y esta es la afirmación de las grandes gracias, que los santos, habiendo abandonado la carne de las 
grandes gracias, las han dado abundantemente a los pecadores, y sobre todo a la madre de Cristo, de
quien se dice que está llena de gracia. 
Todo esto, si exageramos tanto como a uno le gusta hablar de las gracias de los santos o de la madre
de Cristo, todas estas gracias no alcanzarán la gracia de la cual el Salvador dice:
"No tiene mayor amado que el que entregó su alma por sus amigos. Y ustedes son mis amigos, si 
hacen lo que yo les mando". 7 
He aquí, está claro quién tiene el mayor amor y puede llegar al hombre más lejos: el que creó al 
hombre y quien, siendo Dios, quiso ser hombre y el que dio su cruel vida a la muerte por un hombre
que es pecador, abandonó la condenación perpetua, y lo lavó en su sangre de su pecado, y lo 
reconcilió con Dios, y obtuvo la gracia de Dios, y le ganó la vida eterna.
Y porque, con respecto a estas cosas, ahora dice que nadie tiene mayor amor que eso, por lo que 
puede hacerlo por amor a quien mostrar el bien y tan útilmente como el Hijo de Dios.
Por lo tanto, ningún hombre en el cielo o en la tierra podría tener gracia o poder: ni los apóstoles ni 
la madre de Cristo, ni todos los ángeles del cielo, como el Hijo de Dios mismo. 
Por lo tanto, glorificando a los santos con sus grandes gracias, pasan con esto y engañan a las 
personas pecaminosas a través de la gracia de los santos, retirándolos de la mayor gracia del Hijo de
Dios, y no falleciendo con ella.
3 Juan 15: 6.
4 Santiago 1:17.
5 Colosenses 2: 9.
6  Juan 7:37.
7 Juan 15: 13-14.



CAPÍTULO TREINTA Y UNO
Pero esto se debe saber acerca de las gracias de Dios donde pueden caer o ser recibidas de quién y a
quién el Hijo de Dios les da. 
Y San Pablo dice de él, explicando dónde permanecerán sus mayores gracias, y dice que la gracia 
de Dios y nuestro Salvador se ha mostrado a todas las personas, enseñándonos a renunciar a toda 
justicia y deseos carnales para vivir rectamente en este mundo. 1 
Y tiene sentido por qué la mayor gracia de Dios enseña esas cosas. 
Por nada más que porque no puede recibir de otros o tener un lugar en ellos, o beneficiarlos, quienes
no aprenderán de la gracia de esta enseñanza, de modo que primero, si quieren tener la gran gracia 
de Dios en nosotros, en lugar de eso se han preparado renunciando a la abominación de esa gracia, 
es decir, toda iniquidad y deseo carnal con el que la gracia del lugar de Dios no puede estar en 
ninguna alma, porque la ira de los pecados debe estar en ella o la gracia de Dios mismo. 
Porque la Escritura dice: "La cama es estrecha: no puede haber remanente sobre ella; dos es un 
manto corto; no podemos cubrirlos a ambos". 2
Por lo tanto, este discurso señala estas cosas, que la gracia de nuestro Dios ha venido al mundo, 
queriendo ser dada a la gente, pero en circunstancias adecuadas para eso. 
Y estas circunstancias importan, que quien quiera tener la gracia de Dios para sí mismo debe 
renunciar a los malos amores de este mundo y su cuerpo, porque la gracia de Dios no puede estar en
una sola alma sin maldad y amor corporal que solo él quiere tener un lugar en el hombre. 
Es por eso que la gracia de nuestro Dios vino a enseñarnos el arte. Y si aprendemos de ella el arte, 
que al expulsar de la voluntad todo amor por la iniquidad, podemos darle un lugar: permanecerá con
nosotros para todos los beneficios y la salvación. 
Pero si alguno desprecia la gracia de su doctrina, y no acepta su doctrina por su iniquidad, y se 
vuelve al cielo, y busca alguna gracia hacia él, ¿cómo los encontrará? 
Porque todas las ciudades del cielo clamarán a él, diciendo: El Señor del cielo ha descendido sobre 
la tierra con toda la gracia que el pueblo necesita; 3 
Por lo tanto, él es el camino de todas las gracias, el camino de la retribución futura, y nadie entrará 
al cielo sino por él, ni encontrará ninguna gracia de Dios excepto en él y por él.

1 Tito 11:12.
 2 Isaías 28:20.
3 Juan 7:37.

CAPÍTULO TREINTA Y DOS
Por lo tanto, los sacerdotes y los amos actúan injustamente contra la verdad de Cristo, atrayendo a 
la gente a otros lugares, endulzándolos en el cielo con gran gracia, y sobre todo a la madre del 
Señor Jesús, a pesar de que no pueden decir una verdad sobre ella en la verdad, como el Señor 
Jesús. 
Porque ella era el camino de los hombres y de la vida.1 Aunque ella dio a luz al que es el camino y 
la vida, pero no tiene a Cristo para redimir al mundo con su sangre de la condenación. 
Ni ella ni el poder podrían tener ese poder, que no es el Dios verdadero y, en conjunto, el hombre 
verdadero, para reconciliar a las personas con Dios en su sangre. 
Por lo tanto, la Madre de Cristo, que no es Dios y hombre, no pudo reconciliar a las personas con 
Dios en su sangre, solo que el Hijo de Dios tomó el verdadero cuerpo humano de ella, en el cual 
reconcilió a las personas con Dios. 
Por lo tanto, ella dio la salvación más alta al ser humano por encima de los santos, porque él tomó 
de él un cuerpo adecuado para la redención de la raza humana. 
Por esto alaba al resto de los santos; pero él no tiene el poder de hacer la salvación del hombre 
como el Hijo de Dios.
1 Sr. Juan 14: 6.



Por lo tanto, se hace iniquidad a la fe para mostrar las gracias de Dios donde no están, y para 
pasarlas donde están en Cristo Jesús; De Dios, parado en los pecados y la ceguera.
Por lo tanto, el Judas, que traicionó a todo el pueblo para su salvación, ató a la madre de Cristo a 
ellos en cuanto a muros, 2 para que a través de ella puedan mentir excesivamente a la gente 
pecadora, diciéndoles su misericordia a los pecadores, cuya paz ellos mismos no conocen, y que no 
podrían pronunciarlos tanto en Cristo Jesús. 
Por lo tanto, lo han preparado para la gente del pecado como la ubre de una vaca, para que puedan 
chuparlo; tan amplio y multiplicado sin la medida de gracia como lo proclama el Judas al respecto, 
tan incrédulo que si pudiera ser verdad, Cristo, con sus gracias, tendría que ser inútil. 
Y cuando la gente cree por gracia en la madre de Cristo y en los santos para aquellos que están en la
verdad en Cristo, en esas personas Cristo es inútil con sus gracias. 
Pero por fe es perfecto con todos los creyentes con ellos; porque, como nadie puede negar a Cristo, 
también las gracias que se dan en él a los creyentes para salvación. 
Y si alguno de él no toma la gracia como se la da a los hombres, entonces no tomará nada en otro 
lugar, como en el cielo como en el infierno. 
Porque el que no es bendecido por Cristo es maldecido por toda su creación. 
Para todas las criaturas, Dios se viste con armadura para vengarse de él; por lo tanto, no puede 
tomar más que su maldición en todas las cosas. 
Porque el que tiene al Hijo, tiene también al Padre. Por lo tanto, no teniendo a Dios ni a su Hijo 
Jesucristo, ¿qué tiene él? 
No tiene nada en el cielo o en la tierra, solo, maldito, el infierno lo espera. 
Por lo tanto, el Anticristo, con sus apóstoles, el enemigo de Cristo, desea de todas las gracias del 
cielo al mundo y las aumenta con varios brebajes, para que el mundo pueda conciliar el sueño en 
ellos, para que pueda conciliar el sueño de la verdadera gracia en Cristo. 
Porque el diablo lleva a los apóstoles del Anticristo a calmar a las personas pecadoras con las 
gracias que no existen o que vienen a ellos, y las gracias que son verdaderas en Cristo que podrían 
beneficiarlos, para que puedan ocultarlos y enterrarlos como mortales en la tumba, nadie entendía ni
sabía nada de ellos; 
Porque corresponde a la abominación de la gracia del Anticristo derramar abundantemente en el 
mundo y dar extraños del cielo, de quienes el mundo no sabe que el Anticristo minó a Cristo con sus
gracias y los llevó al olvido.

2T. j. a los muros de una ciudad asediada, obligándola a hacer algo para lo que no tiene poder ni derechos.

CAPÍTULO TREINTA Y TRES
Pero se habla mucho y se compromete con los santos. ¿Y quién puede responder a todas las cosas, 
cuál es la presunción de ellas según el informe de los mensajeros del Anticristo, que forjaron una 
fuerte ley de ellas a partir de la presunción de falsedad reunida, estableciendo el beneficio de la 
salvación humana y colgando de ellas casi la mitad? 
Es por eso que emplean a la gente para mantener muchas fiestas santas para ellos, ayunar por su 
voluntad, sacrificarse y rezarles, diciendo muchas gracias, que se preocupan por los pecadores, 
interceden por ellos y que ya tienen más gracia para los pecadores que ellos. 
Ellos estaban aquí, y que debemos rezarles por la intercesión que están haciendo por nosotros ante 
Dios. 
Y otros, pasando la voz al respecto, dicen algo más ligero sobre ellos, que no podemos negarlo a los
santos, que no nos pedirían el bien de Dios. 
Por lo tanto, no sé quién diría todas esas cosas, qué difunden sobre ellas.
Hay muchos pecados de falsedad, que no son de la fe de Cristo, pero muchos son los pecados, y ha 
sacudido los pies de los ciegos, para que por ellos sean heridos y caigan en el pozo de los delirios de
muchos, sosteniendo la mentira glorificada por los santos. 
Y cualquiera que sea el tributo que les rindieron, que pertenece a Dios mismo, introdujeron idolatría
especial, como la oración, el ayuno, el sacrificio, el banquete de las fiestas, las luces encendidas, la 



misa de servicio, las rodillas y otras devociones que tienen lugar en cuerpo o espíritu. 
Todos estos honores y manifestaciones de sufrimiento pertenecen al Creador mismo; hasta ahora los
obliga, es decir, a cada pueblo por su ley, a arrodillarse, caer, adorar y cualquier humillación 
corporal o espiritual ante el Creador mismo, para hacerle a él honor, como él ordenó. 
Por lo tanto, convertir esas cosas en creación es idolatría. Los judíos no consagraron los días 
gloriosos de ninguna criatura, ni quemaron las luces, ni ayunaron a nadie, excepto a Dios solo.
Y hacen esto hoy, guardando los mandamientos de Dios en él. 
Si alguna vez hicieron tales cosas a los ídolos, los castigó por eso. 
Porque por mucho que los cristianos estén en deuda con el Creador, muchos han multiplicado la 
idolatría, convirtiendo esos honores y servicios en creación, incluso si son criaturas celestiales y 
gloriosas. 
Y como dice Isaías , no dará su honor y alabanza a nadie,  en el cielo o en la tierra. 1 
Y un hombre sabio puede ofender la grandeza de Dios por una criatura en lugar de por una 
despreciada; Porque los despreciados no están contentos, tampoco hay ningún beneficio en la 
gracia. 
Por eso no le gusta, así que no se inclina hacia él con amor. 
Y las criaturas celestiales son gloriosas, y el beneficio de la salvación, la gracia de la multiplicación,
se promete en ellas. 
Por lo tanto, voluntariamente se acercaron a ellos con amor  y sin demora pasarán , a estas 
criaturas , todo el honor que le pertenece al Creador.
Y si esos creados temen al Creador por sus muchos pecados, para que no los envíe al infierno, y por
lo tanto no puedan tener esperanza en él, es decir, en los santos que son misericordiosos con los 
pecadores, tienen una gran esperanza. 
Es por eso que buscan la gracia, la ayuda y la intercesión de ellos como antes del Rey de Hungría. 
Por lo tanto, habrá un honor más glorioso sobre el que someta contra ellos la ira de Dios. 
Es por eso que los sacerdotes ahora no tienen nada que ver con lo que enseñan y con lo que han 
fundado a la gente. 
Porque tienen santos antiguos llenos del Espíritu Santo, que son suficientes para esto; lo que beben, 
siempre dicen que giran desde sus barriles llenos; ellos descansaban sobre su santidad. 
Nuevamente, lo que sea que busquen en los santos, lo que debían buscar en el mismo deber de la fe 
en Dios mismo, siempre buscan o eligen otros dioses, decepcionados por las muchas y falsas 
promesas de los apóstoles del Anticristo que roban a las personas en cuerpo y alma, prometiendo 
todas las cosas buenas a través de los santos, a un pueblo necio , no solo a interceder ante Dios tan 
errante como ante un rey terrible, cuya ira contra alguien difícilmente puede controlar a sus siervos.
Del mismo modo, la ayuda de muchos santos les es dada por las ideas de las cuales se dice primero 
que, cualquiera que sea la gente malvada y tonta que sufran, se les promete un santo a todos, que 
gobierna su desgracia y puede ayudar a quien le sirve como le plazca , arrojan la cápsula del 
sacerdocio y satisfacen sus vientres; 
Inmediatamente, el hombre santo se moverá hacia ese servicio, y no abandonará a los fieles 
servidores del útero del sacerdote, pero el sacerdote siempre dirá: "Le has dado al santo lo que he 
comido". 
Y un tonto, por ejemplo, ve que el sacerdote está comiendo, pero piensa que está sirviendo al santo. 
Pero a estas cosas, de las cuales se habla, que al buscar con los santos buscan en Dios, y eligen otros
dioses, y se apartan del Señor Dios. 
Y en las cosas por las cuales se apartan de Dios, piensan que buscan la salvación de las almas, y 
muestran servicio a los santos, en ellos sienten más favor que en Dios mismo, siendo embriagados 
por el veneno a través de maestros sabios y otros apóstoles del Anticristo que no saben nada más , 
derramar astutamente, en lugar de la santidad de alguien, engañar astutamente a las personas 
pecaminosas que merecían la ira de Dios; Acumulando siempre razones para ellas, y sobre todo 
aquellas cosas que están más allá de la fe.

1 Isaías 42: 8.



Por lo tanto, en esas cosas inconmensurables en las que nadie puede encontrar el fondo, no veo nada
más que eso podría ser beneficioso ,que el que es capaz de mantener la fe en esas enseñanzas 
inconmensurables. 
Y al final, no quedará nada para que la gente conozca la fe, solo para sufrir con ella de las personas 
malvadas, y quien no pueda sufrir con ella debe perecer con los incrédulos.
Al ver que han buscado a tales santos, queriendo escapar a través de ellos las cosas malas de la 
carne, mientras se les predica que poseen cosas malas que podrían ser un problema para los 
hombres, como la pobreza, la vergüenza mundana, la enfermedad, la prisión y otras , enfermedad o 
problema común a los hombres: por lo tanto, es para muchos pensamientos que les reproche, como 
dice el Señor Dios, sacrifica la acción de gracias al Señor Dios, y cumple tus votos al Altísimo, y 
clama a mí en el día de tu dolor; Te liberaré ". 2 
Esta es la fe en las palabras de Dios, basada en todas las penas que pueden sobrevenir al hombre. 
Aquí le ordena huir hacia él, orandole para que haga su bondad con el hombre en esos dolores y lo 
libere de ellos, y especialmente de aquellos que conducen al hombre al pecado o la trampa peligrosa
y caer listo en tal dolor, Dios es diligente para ayudar a buscar un hombre razonable. 
Debido a este mandamiento, el hombre de Dios escucha a los creyentes, y descansa en su fe en 
todas sus penas, y deja que los pensamientos de falsedad salgan como granizo, de pie bajo el techo. 
Y si abandona el mandamiento de Dios, se aventurará en el viento, como en el mar, sin remo; no 
podrá detenerse en el momento de su destrucción. 
Como se ve, no están tristes sin caer, quienes buscan ayuda con ellos en los santos. 
No solo buscan santos tristes en pena, sino que también buscan la misma seriedad en el momento de
sus tentaciones como magos y peleas, la misma seriedad para los magos en el asunto que para los 
santos: pronto a Kyjov, a la Madre de Dios, a Temelín al mago y ahora a Týn y a San Procopio, al 
hechicero, quien sea relevado, Dios o el diablo, porque sin fe son conducidos por el engaño como el
viento, que no es la ley.

2 Salmo 50:14 y 15.

CAPÍTULO TREINTA Y CUATRO
Y estas controversias sobre los santos son, entre otras cosas, que debemos rezarles por la ayuda y la 
intercesión de la que hablan con incertidumbre. 
Siempre mantenemos la fe de Dios de que tal oración, que son los mandamientos de Dios, y que 
concierne al servicio de Dios, la salvación de las almas o la administración del hombre en una vida 
virtuosa y espiritual, o cualquier administración o mejora del hombre, no pertenece a ninguna 
criatura sino solo para el Creador mismo. 
Otras cosas humanas aquí en la tierra, con las cuales las personas están obligadas a amarse unas a 
otras, las personas pueden rogar por otras personas con las que sirven y se ayudan, les dan regalos, 
deambulan: hachas, bolsas, sal, pan, ropa, dinero y otras cosas en las que muestran amor. 
Por lo tanto, estas cosas son cosas humanas, que por amor se hacen mutuamente, guardan los 
mandamientos de Dios en ellas. 
Pero rezar a los santos en el cielo no es una bolsa de vecinos para rogar por su mercado, sino cosas 
más altas que las terrenales, que las personas no tienen en el poder, sino Dios mismo, que se refiere 
a la salvación de las almas. 
Y dado que estas cosas están completamente en el poder de Dios mismo, rogamos a los santos por 
ellos; cuando presumimos la primera fe inmunda y la resignación de Dios en aquellos que rezan a 
los santos, porque no pueden contar la oración a los santos desde otra raíz que no sea esa, que no 
creen en Dios, que él ha comprometido a cada hombre a orar solo a sí mismo, y lo ha obligado a 
todo lo que necesita, ya sea físico o espiritual, a orar a Dios por ella, transgreden los mandamientos 
de Dios porque lo abandonará y lo buscará en otro lugar.
 Y en segundo lugar, a partir de esta raíz, los apóstoles hicieron a los santos el Anticristo en el 
pueblo, diciendo que no resistirían decentemente; y desagradaron a Dios porque estaban muy 
enojados con ellos; 



Por eso los santos se han preparado para ellos en salsa de miel, y los alabaron sin medida, porque 
tienen misericordia y cuidado por los pecadores. 
Y para que esta oración sea aceptable para los santos, las personas pecaminosas piensan que los 
santos domarán a Dios, como burgraves y mariscales de un rey cruel, con la ira de la cruel 
domesticación contra un hombre acusado, tales suposiciones erran sobre Dios y los santos como un 
cabo cruel, y que los santos aceptan dones y servicios de los pecadores, intercede fervientemente 
por los pecadores, somete la ira de Dios contra ellos. 
Y con esta noción material defiende claramente los ídolos y las intercesiones de los santos, 
comparando a Dios con el rey colérico e imaginando a los santos como sus burgueses 
misericordiosos, quienes, tomando los dones de los pecadores, buscan la misericordia de Dios. 
Entregados a tal oración a los santos, inmediatamente piensan mal de ella y creen en Dios y los 
santos, comparándolo así con un rey mundano y enojado.
Del mismo modo, piensan en los santos que interceden por regalos para los pecadores, quien 
encuentra su gracia, les ofrece ofrendas, les quema luces, ayuna, celebra sus fiestas y otros honores, 
que su intercesión merece que ellos, regalos, abrumados, se preocupan por los pecadores. 
Piensan en ellos, así como en magistrados que se ponen del lado de los injustos para recibir regalos 
en la corte. 
Por lo tanto, de este engaño, otro nace inmediatamente en ellos, de modo que cuando escuchan 
tanto sobre los beneficios de los santos y pueden disfrutar de su favor como regalos, los aman mas 
que a Dios y les dan esperanza sobre las cosas que esperaban poner en Dios mismo. 
Buscando esas cosas en los santos; y entonces transferirán su esperanza de Dios a la creación, al 
escuchar que él está enojado, mientras que los santos tienen misericordia de ellos. 
Por lo tanto, los pecadores, incesante de sus pecados, y no corregidos por ninguna gracia de Dios, 
abandonando a Dios, su Creador, el pozo de las aguas vivas, teniendo todo su bien en él, pueden 
estar tan decepcionados en su engaño a través de los apóstoles del Anticristo, incluso si a veces 
quieren algo bueno para se sintieron decepcionados por ellos y se alejaron del Creador hacia la 
criatura, donde no encontrarían lo que esperaba en esa creación, rechazando al Creador con toda su 
bondad.

 CAPITULO TREINTA Y  CINCO
Por lo tanto, como se menciona la oración a los santos, mantengamos siempre la fe de Cristo, ya 
que no huiré del mal en ningún lado si descendemos de la fe.
Y en el Evangelio está la creencia en orar a quien se debe llevar.
 Cuando el diablo le dijo al Señor Jesús: "Te daré todo esto, si caes y me rezas", Jesús le dijo: "Vete,
Satanás, porque está escrito: Orarás a tu Dios tu Dios, y solo le servirás. 1  Estas cosas el Señor 
Jesús habló de la oración que se debe hacer a Dios mismo, con una razón importante para esto, 
cuando el diablo quería hacerlo rezar por algo que no fuera Dios mismo, es decir, una criatura que 
era contraria a la oración a Dios. 
Es por eso que dijo tanto sobre la oración que solo a Dios mismo debería orar. 
Y todas las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento siempre muestran que la oración a Dios solo
debe ser. 
Y podría mostrar el significado de la fe si siguieran ese sentido. 
Como Dios creó al hombre, quiere disfrutar de los derechos del supremo sobre él. 
Porque como él mismo pudo crearlo como deseaba, él mismo quiere ejercer los derechos del 
supremo sobre él, así que él mismo quiere gobernarlo según su voluntad, acompañarlo y controlarlo
él mismo, y él mismo puede hacerlo bien en cada cosa.
Por lo tanto, habiéndolo creado para el honor, quiere gobernarlo él mismo, quiere amor de él, su 
oración, porque puede cumplir su oración. 

1 Mateo 4: 9-10. - Deuteronomio 10:20.



Porque solo él conoce al hombre y todo su carácter y los secretos del corazón, y nadie en el cielo 
puede conocer todas las cualidades y secretos especiales de cada hombre, ni el hombre mismo 
puede ser más conocedor que el Señor Dios mismo que conoce los corazones de los hombres y sus 
cosas especiales. 
Como Salomón le dijo a Dios en oración: "Tú eres el único que conoce los corazones de los 
hombres". 2 
Por eso tiene oración, porque él es el señor, el creador de todo, y desea verle todas las cosas: porque
él puede hacer todas las cosas; a quien le va bien 
Porque a veces incluso un hombre santo le ora por ciertas cosas que le parecen buenas, y no lo 
escucha, sabiendo que no son tan buenas para él como lo son para un hombre, como es evidente en 
San Pablo y Moisés.
Por lo tanto, en cosas tan secretas, que solo Dios conoce y ocultan muchas cosas a los ángeles más 
elevados, como dice Dionisio, 3   entonces, ¿cómo puede la oración a los santos interponerse de una 
manera que Dios no escuchará ni siquiera de un buen hombre, si ve que no es bueno para él?
               ¿Por favor? 
Por lo tanto, los santos, sin saber como Dios mismo sabe, a quién es bueno o malo, ¿cómo 
cumplirían oraciones tan inciertas, sin saber si le conviene al hombre, lo qué está pidiendo?

2 2 Crónicas 6:30.
3 Dionisio Areopagita se entiende aquí, pero los escritos atribuidos a él no se escribieron hasta finales del siglo V.

CAPITULO TREINTA Y SEIS
Y nuevamente, porque todas las oraciones a los santos se hacen en hipocresía con deshonestidad, 
por aquellos que rezan a los santos, ¿qué tan bien Podrían rezarles? 
Atacan a Dios con sus pecados graves, buscan el favor de los santos al orar y provocan a Dios para 
que se enoje contra ellos  mismos, rompiendo sus mandamientos: ¿cómo recibirán los santos la 
oración engañosa?
Principalmente porque las oraciones humanas no les pertenecen. 
Y segundo, que los enemigos de Dios astutamente buscan su favor con sus oraciones, su señor sin 
rodeos; solo querrían escapar del castigo de su maestro a través de su favor. 
O quizás lo más correcto sea que se puede decir que los ciegos y los seducidos no saben a dónde 
van. 
Además, nadie de fe puede probar que los santos toman honores de Dios, y especialmente que las 
recibirán a las oraciones que pertenecen a Dios mismo. 
Mientras vivieron aquí, no  recibieron adoración ni sacrificios ni oraciones, aunque tenían menos 
conocimiento de Dios que en el cielo; por lo tanto, sin duda, tal cosa está más lejos de ellos ahora 
que alli.
 Así dijo San Pedro Cuando llegó a Cornelio: Cornelio salió a su encuentro, se postró a sus pies y lo 
adoró. Y Pedro lo levantó, diciendo: "Levántate, porque yo también soy un hombre como tú". 1
Lo mismo se dice de San Pablo y de Bernabé. Cuando quisieron ofrecerles sacrificio a los apóstoles 
Y cuando Bernabé y Pablo lo oyeron, rompieron sus ropas, saltaron a la multitud y  dijeron: 
Hombres, ¿qué están haciendo? predicando a ti para que pases de estos dioses muertos al Dios 
viviente, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos ". Y estas cosas, al  hablarles,
apenas calmaron a las multitudes, para que no se sacrificaran por ellos. 2
Fue aquí donde no tomaron nada de lo que le pertenece a Dios sobre sí mismos. 
Es por eso que creemos aún más en ellos cuando hay majestades divinas presentes allí, donde caen 
ante su majestad, alabándolo. 
E incluso aquí mostraron a las personas que la adoración y la oración ni siquiera reciben los ángeles
más grandes de las personas. 
1 Hechos 10: 15-16.
2 Hechos 14: 13-15 y 18.



Porque estas cosas están escritas en la revelación de San Juan, y dice esto en sí mismo: "Y yo, Juan,
que escuché y vi estas cosas, caí a orar ante el ángel que me mostró estas cosas, y me dijo: "Mira 
que no hagas esto, porque soy un compañero de servicio a tus hermanos , que tienen el testimonio 
de Jesús. Adora a Dios y ora a él "3.
Entonces tenemos un testimonio de los santos apóstoles y de los más grandes ángeles de testimonio,
invitando a los honores malvados, quienes, según Dios mismo, no reciben sobre nosotros mismos, 
ni adoran, ni oran, ni sacrifican; y cuando, sin su voluntad, se les muestran tales honores  no se los 
permitieron, sino que predicaron a Dios. 
Por lo tanto, los sabios tendrían suficiente para creer en tales cosas si los apóstoles del Anticristo no 
resistieran presumiendo de las Escrituras, los doctores y sus ideas paganas, que midieron el cielo y 
el infierno y abolieron toda la simplicidad de Jesucristo. 
Debido a estas cosas, muchas cosas abrumadoramente poco sinceras, también disminuyeron algunas
cosas. Teniendo un lado bastante brillante uno contra el otro, ya admitieron que la oración 
pertenecía solo a Dios mismo, pero que los santos siguieron el lado, intercediendo para que la 
oración cojera e impotente corriera laboriosamente ante Dios , por la intercesión de los santos, pero 
ella no podría los santos no preguntaron.  Por lo tanto, esta es su lista, 4 en la que dice: "Creemos y 
nos aferramos a las Escrituras, al ver que los santos en el cielo están ayudando a los cristianos aquí 
con sus súplicas y amables ayudas de acuerdo con su habilidad; Por lo tanto, los cristianos pueden 
pedir  ayuda e intercesión, pero con el honor de Dios mismo no criar, sino en la medida en que sea 
apropiado que los santos los posean; 
¡La gente más sabia! ¡Cuán maravillosamente llegaron a fin de mes, vadeando el gran barro! 
Podrían enseñarle al viento a soplar suavemente para que las cabañas no se quemen. 
Quiero que mantengan la paz a petición de los santos, como si fuera una lástima si se lo pidieran 
muy o con gusto. 
Pero tiene sentido: debido a que quieren ayuda e intercesión de parte de ellos, deben suplicar mucho
para suplicar y ser escuchados al ver sus grandes y sinceros deseos; 
Pero mientras rezaban débilmente y los dormitaban, no los escuchaban, sino que les decían: 
¡Hipócritas, se burlan de nosotros y se burlan de ellos! 
Porque, ¿qué es aparte de un demonio asado en una sartén, qué hace a la gente? ¿Qué medida les 
ordena que cumplan, enseñándoles que lo tienen por fe y que lo han encontrado en las Escrituras 
para pedirles ayuda e intercesión, y ponerles peligro en esa fe?
Y si lo tienen por la fe de Cristo, ella no tiene tales heridas para enseñar nada, temiendo el daño. 
Por lo que enseña, quiere que lo hagan sin duda, sin miedo, cordialmente, con gran deseo y con gran
esfuerzo, para que sean dignos de lo que cuesta. 
Si encontraron sus oraciones por la fe del Anticristo y soportaron esa fe por las creencias de muchos
como magos, está lleno de dudas,  inciertas, y pueden decirlo al respecto, hacerlo igual de incierto y
dudoso. 
Y para el Anticristo, no se atreven a decirle a la gente que es una fe malvada, casi como una cigüeña
que le arrebataron, construida contra ella a la sombra de la muerte. 
Por eso se viste con palabras bonitas y sabias para que el tonto prefiera comprar el Anticristo, pero 
siguiendo la fe del Señor Jesús, buscando ayuda de él. 
Aquí todo el corazón como en un incidente así: uno convertiría el carro en el lodo y pediría ayuda a 
otros; no les advierte que no se unjan, sino que les pide que presionen con fuerza. 
Igualmente seguidor de la fe de Dios; Si cae en el lodo de los pecados, no buscará más y se 
apresurará hacia Dios con esperanza, quien es el verdadero ayudante de los pecados y la fortaleza 
de todas las cosas buenas. 5
Puede ayudar mucho con el barro, incluso si alguien está atrapado hasta su cuello.

3 Revelación de San Juan 19:10.
4 Es una cita de los artículos de los sacerdotes de Praga sobre la observancia de las órdenes eclesiásticas (impresión en Palacký AČ 
lIl. 269); provienen de 1428 o 1429.
5 Salmo 121: 2.



CAPITULO TREINTA Y SIETE
De lo contrario, esto es lo que sucede cuando se reza a los santos en busca de ayuda: si hay un gran 
deseo por encima de la paz para ellos, será perjudicial. 
No escuchará la solicitud somnolienta, y el grande superará la medida; por lo que no se beneficiará 
de ninguna manera. 
Pero quien mire este engaño, que siembra en el mundo y en qué arte quieren ser los maestros, 
podría maravillarse con la enseñanza. ¡Que les enseñen a los campesinos a "golpearse los pechos" a 
la perfección "y rezar con moderación, entregándose a la protección de la Madre de Cristo, teniendo
más esperanza en ella que en Dios mismo! 1 Con toda religiosidad, de rodillas, con reverencias, 
rezando y llorando; que  ofrezcan esta paz a tales oraciones, cuando hablen, invitando al honor que 
le pertenece a Dios  mismo, a no odiar a los santos. 
Y los maestros enseñan todo esto y lo hacen sagrado. Porque ¿cuándo es la mayor gloria en las 
iglesias que en las fiestas de los santos? Las campanas y el órgano no escatiman para honrar a los 
santos, y las canciones siempre son mucho más gloriosas que para Dios. Si un monje solo escuchara
a un santo, tendría uno mejor que el Domingo Santo. Por lo tanto, apreciando las palabras del honor
de los santos sobre Dios, se alejaron de la paz con ese honor.
 Por lo tanto, el honor a los santos con quienes podían honrar al emperador mundano, voces con 
dulces notas y silbatos, campanas, luces inmensas, la gloria a los santos le robó a Dios su verdadero 
honor, que él quiere tener en las almas humanas.
Y a través de la glorificación de los santos, la gente está cegada por la ceguera de que no saben nada
sobre el verdadero ministerio de Dios, ni pueden entender si Dios quiere otro honor además del 
silbido y el canto con el que los mensajeros del Anticristo estaban comprometidos en las iglesias 
para engañar al mundo.
1 Al borde de la prensa de 1521, leemos: La oración y la adoración deben hacerse a nada menos que a Cristo el Señor en el cielo, 
quien se sienta a la diestra del Padre.

TREINTA Y OCHO
Entonces, si miramos las tramas que los maestros siembran tanto en el mundo con gran daño, 
¿quién debe corregir el mundo de la manera correcta? 
Porque el mundo pequeño no creerá contra los grandes maestros; él recibirá lo que es grande y 
glorioso a la vista del mundo. 
Pero su sabiduría, aunque puede brillar gloriosamente al mundo, cuando la fe se acerca y la mira, la 
salpica como el barro bajo sus pies. 
Por lo tanto, en el curso de tales complots, debemos adherirnos a la fe apostólica, donde podemos 
estar seguros de ello, y a las claras enseñanzas de los apóstoles. 
Y es a las cosas de las que estamos hablando que habla directamente el discurso de Santiago, quien 
dice: "Si alguno de ustedes necesita sabiduría, pídanle a Dios, que se lo da a todos abundantemente, 
y no reprocha nada: y se le dará. "No duda, porque el que duda es como una ola marina que flota y 
se arremolina en el viento. Por lo tanto, no piense que un hombre recibirá algo del Señor, etc." 1 
Este hombre puede ver que el que trae la falta de sabiduría a la sabiduría de Dios, pide la sabiduría a
Dios, que da la sabiduría a todos los que la buscan de él, y que no tiene en cuenta el mal; codicioso, 
si le da un regalo a los pobres, lo reprenderá con él. 
Por lo tanto, el don de personas injustas no te será útil.
Pero Dios da su bien en abundancia y amabilidad y quiere que el hombre sea mejorado por su don. 
Y él dice, deseando que pida a Dios sabiduría, que no dude de nada en la fe, 2 es decir, en esa fe, 
todo lo que le pide a Dios, para que pueda creer recibir de Dios lo que pide; pero quien le pida y 
dude de que Dios se lo dará, no tendra nada. 
1 Santiago 1: 5-7.
2 Santiago 1: 6.



Por lo tanto, hay una cierta meta, 3 que puede hacer una bola con ella: que un hombre que necesite 
sabiduría, gracia u otros dones pueda orar a Dios por ella con la esperanza de que Dios se la de a 
través de su propia oración, porque los santos no lo hacen por su intercesión, solo su oración 
combinada con esperanza y fe.
 ¿Dónde los maestros , que difícilmente pueden permitir la oración a Dios, la pondrán 
inmediatamente después de la intercesión con los santos, para que puedan terminarla ante Dios? 
Y la intercesión será cojera, para que te supliquen, para que deseen la intercesión de los santos, para
que su oración enferma o desmayada sea cumplida por ellos, para que puedan pedir intercesión; feo 
bajo algunas medidas está de pie. 
No pueden orar a Dios sin los santos porque no son dignos; y por intercesión de los santos, no se 
atreven a pedir un deseo celoso o quedarse con sus corazones. ¿Cuál será la oración? Como el 
hombre a pie, sus piernas y brazos se cortaron.
Por lo tanto, ¿dónde puede esa gente hablar las palabras de los apóstoles para orar, no hay duda en 
la fe? Porque no se atreve a rezar solo ante Dios, a menos que pida la intercesión de alguien para 
que su oración se pueda cumplir a través de ella, porque duda antes de comenzar, y por eso busca 
apoyar su estaca para apoyarla con la intercesión de alguien. 
¿Cuánto puede esperar tomar de Dios para esa oración impulsada por el horno, porque por fe él 
mismo no puede establecer una oración a Dios? 
Sin embargo, tal oración confundida ante Dios nunca vendrá, porque no es ni puede ser ganada por 
la fe. 
Porque todo hombre está obligado por la fe de Dios, incluso si es lo peor, que, cuando desea orar a 
Dios y buscar la misericordia de él, puede tener fe en sí mismo y esperar en Dios, que lo escuchará 
y lo restaurará por gracia, y lo establecerá en arrepentimiento. 
Ahorraré al final. Porque de esa manera un pecador manifiesto se presentó ante Dios con oración, 4 

cree a Dios que lo escuchará sin la intercesión de todos los demás y ten piedad de él; y encontró 
misericordia ante Dios justo después de su oración.
También el trigo sarraceno, donde el Señor Jesús rechazó la intercesión de los discípulos por ella y 
la mantuvo sola durante tanto tiempo que ella lo venció con su fe para que él no pudiera quedarse 
callado diciendo: "¡Mujer! Tu fe es grandiosa; conviértete en ti como quieras". 5 
Y el ladrón en la cruz cuelga con él, y cuando vio que su muerte estaba cerca, dijo con gran fe: 
Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Jesús le dijo: Ciertamente te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso. 6 Es por eso que tales pecadores se han tocado tanto por la fe de Dios que 
fueron inmediatamente dignos del paraíso después de la vida del ladrón. 
Por lo tanto, este 7 Santiago refiere cada oración a Dios mismo con una fe incuestionable para creer 
que él tomará de él, que rogará por él. 
Por lo tanto, las lamentaciones de los maestros no funcionan en las palabras de Dios, a través de las 
cuales los maestros contaminan a Dios ante el pueblo, y a través de las líneas de Dios ajeno quieren 
establecer oraciones humanas ante él, como si la gente no pudiera llevar sus oraciones ante él por 
fe. 
Pero considero que su sabiduría son incrédulos, lo cual es muy pequeño a su vista, pero sé a las 
personas que administran que no tienen la sabiduría de Dios y que no entienden sus líneas 8 a Dios 
comienza a rezar, a Dios a Cristo, pronto a los santos, pronto a nuestro Padre, pronto a creer en 
Dios, luego a Dios, y hace lo mismo en un lugar a la vez; todos juntos, balbuceo, ignorancia de lo 
que es mejor o delicioso: Dios o santo, Dios te salve o creo en Dios, o todo para siempre; Agita sus 
oraciones, sus latidos y su pecho. 
Y todo esto está confundido en su doctrina del quinto al noveno, dando todas las cosas en la boca de
la misma manera, lo que sucede.
3 Es decir, el objetivo de la certeza
4 Lucas 18:13 n.
5 Mateo 15:28.
6 Mateo 27:38; Marcos 15:27; Lucas 23: 42-43; 19:18 de enero.
7 Santiago 1: 5-7.
8 En el borde de la página en la prensa de 1521 leemos: Las oraciones son hechas por el pueblo cristiano actual.



CAPITULO TREINTA Y NUEVE
Pero cuando hablamos de la ayuda que los maestros ordenan buscar de los santos y orar por ellos, 
entonces ni los profetas ni los apóstoles llevaron al pueblo a tal ayuda, ni los buscaron ellos 
mismos, porque en el Señor Dios compusieron toda la ayuda. 
Por lo tanto, así dijo él en el salterio: He alzado mis ojos a las montañas, de donde vendrá mi ayuda:
mi ayuda es del SEÑOR, que hizo el cielo y la tierra. 1 Y de nuevo te dijo: He alzado mis ojos a ti, 
que moras en el cielo; y como los ojos de los siervos están en la mano de sus amos, y como los ojos 
de una sierva en la mano de su amante, así son nuestros ojos al Señor nuestro Dios, hasta que 
tengamos misericordia de nosotros. 2
Y nuevamente dice: Porque él es mi Dios y mi Salvador, mi ayudante y mi protector: en el Dios de 
mi salvación y mi alabanza, Dios es mi ayuda; porque Dios es nuestro ayudante para siempre ". 3
¡Salta, maestros, y encanta a los santos con tu sabiduría pagana! 
Hay viejos profetas que hablan más claramente de Dios que estos nuevos magos que humillan y 
mortifican a Dios en los hombres. 
Es por eso que la fe gloriosa, basada en Dios, es ayudar a todos en ella. 
Porque hay muchos dolores de justicia, y de todos ellos Dios los libra. "El SEÑOR preservará todos
sus huesos; ninguno será quebrantado". 4 Cuenta sus huesos y sus cabellos, para que ninguno de 
ellos caiga sin su voluntad: Por lo tanto, la ayuda de un hombre es su mayor, que tiene poder sobre 
todas las cosas que oprimen a un hombre o le causan dolor; de todos ellos pueden ayudar. 
Y puede que tenga más remordimiento para ayudarlo en necesidad, y puede ayudarlo. si no podía 
tener la fuerza para nada para bien, podría ayudarlo. 
Por eso dijo muchas cosas: "Mi ayuda es del SEÑOR: ha hecho el cielo y la tierra". 5 Eligió la 
mejor parte para ayudar, porque nadie puede ayudar tanto como podría hacer el cielo y la tierra con 
su poder.
 No hay tal problema que no pueda ser suficiente para ella y liberar a un hombre de ella que busca 
su ayuda. 
Incluso muchos problemas más pequeños pueden ayudar cuando tienen muchos problemas y, a 
veces, con un pequeño problema, pierden mucho con poca fe; porque él fortalece al hombre débil 
contra las cosas duras. 
Y si alguien no puede servirlo y orarle útilmente, puede ayudarlo. 
Y si se arrepiente de sus pecados y pide su ayuda, él es un ayudante listo para todas esas cosas. 
Y podría haber suficiente evidencia para la ayuda divina de la fe de las Sagradas Escrituras cuando 
fuera necesario difundir más al respecto.

1 Salmo 121: 1-2.
2 Salmo 123: 1-2.
3 Salmo 62: 7-9.
4 Salmo 34:21.
5 Salmo 121: 2.

CAPÍTULO CUARENTA
¡Pero ahora sobre la certeza de las palabras que los maestros reclaman sobre las grandes gracias de 
los santos, que tienen para los pecadores y también oran o interceden fervientemente! 
Y si esto es lo que los maestros afirman acerca de ellos, es cierto, entonces se revelará: si Dios 
escucha la intercesión de los santos por los pecadores, entonces ellos claramente tienen el éxito de 
las oraciones de los santos a los pecadores, que al alejarse de los pecados deben llevar una vida 
santa; porque los santos no intercederían por otro propósito para los pecadores. 
Y como los santos tienen un mundo lleno de siervos y oraciones, no debe haber pecador; Todos 
rogarían piedad. 
Pero como los pecadores siguen siendo los que sirven a la mayoría de los santos y son los peores, 



entonces la oración de los santos por los pecadores no tiene éxito ante Dios o no lo es. 
Y así, lanzan su evidencia al viento sobre las cosas que culpan a los actos que lo contradicen.
Y sin embargo, lo que digan los maestros acerca de las grandes gracias que los santos tienen para 
los pecadores, no pueden decir esto acerca de ellos, que antes de la gracia de los santos es para los 
pecadores, que la gracia de Dios mismo es para ellos. 
Porque Dios es de bondad inconmensurable, pero los santos tienen bondad solo con medida, y lo 
que sea que tengan, lo reciben de él. 
Por lo tanto, dado que la gracia primero debe ser de Dios para los pecadores , en lugar de los santos,
entonces él puede tener misericordia ante los santos. 
Pero él hace esto prudente, es decir, ha dado gracia a los pecadores, si se arrepienten de sus 
pecados. 
Segundo, el arrepentimiento y la gracia son mayores en Dios para los pecadores que en los santos, 
porque él es muy bueno. 
Por lo tanto, antes de apoyar a los pecadores por su inconmensurable bondad, puede darles una 
gracia secreta en el corazón del anterior y llevarlos al arrepentimiento antes de que los santos 
intercedan por ellos. 
Porque mientras se mueve secretamente para bien a través del Espíritu Santo, nadie presente en el 
cielo lo conoce, pero a quien le gustaría revelar sus secretos. 
Porque él está presente para los santos en el cielo, y para aquellos que están en el infierno, y para 
todos los que están en la tierra, porque vivimos, y nos movemos. 
Entonces, estando presente para todos los hombres, puede hacer en alguien en la tierra lo que no se 
conoce en el cielo. 
Por lo tanto, la intercesión de los santos puede ser suficiente entendiendo lo divino , cuando precede
a su bondad antes que a la bondad de los santos.

CAPÍTULO CUARENTA Y UNO
También podemos estar seguros por la fe de las Escrituras de que los santos no interceden por 
aquellos a quienes Dios odia debido a su continuo dolor y deshonra por el pecado  que Dios no 
quiere y prohíbe. 
Por lo tanto, los santos en el cielo, si quieren hacer lo que Dios odia, hacerlo bien de lo que Dios no 
quiere, pecarán y no serán santos.
Y no es cierto pensar en ellos; por eso comenzaron a ser santos, buscando compararse con la 
voluntad de Dios, para que no pudieran pasar de ella a otra cosa que no sea la voluntad de Dios.
Por eso los médicos dicen que los santos no son amigos de los enemigos de Dios.
Por lo tanto, aquellos que desprecian u odian la santidad de los santos rezan a los santos en vano. 
Les gustaría ir a Dios a través de los santos, pero no perseguirían a los santos en buenas obras; 
porque no tienen un santo en el cielo como amigo.
 Incluso las escrituras divinas confirman estas cosas.

CAPÍTULO CUARENTA Y DOS
 Y el SEÑOR Dios le dijo al profeta, diciendo: No orarás por este pueblo, ni recibirás alabanzas ni 
oraciones por ellos, ni me obstaculizarás, porque no te oiré. 
Buscan leña, y los padres encienden un fuego, y las mujeres rocían harina blanca al infierno a los 
dulces, y cubren a la reina del cielo, 'es decir, durante meses. 1
El mismo profeta dice: "El Señor me dijo:" Aunque Moisés y Samuel estén delante de mí, no puedo 
tener un corazón con este pueblo. Déjalos ir de mí ". 2 
Es claro por estas escrituras que él no quería escuchar las oraciones de los grandes santos por tales 
pecadores que pecaban continuamente y no querían arrepentirse de sus pecados. 
1 Jeremías 7: 16-18.
2 Jeremías 15: 1.



Y el Señor Dios dirá de los malvados, si incluso estos tres hombres estuvieran en medio de la tierra 
de Noé, Daniel y Job, y yo diría con la espada: Ve por la tierra, y destruye al hombre y a la bestia 
con ella, y estos tres hombres estarán en medio de ella. "dice el Señor Dios que no entregará a sus 
hijos e hijas, sino que ellos mismos serán entregados". 3 Y estos hombres santos, Noé, Daniel y Job,
fueron tan serios con Dios que podrían beneficiar a muchos con su oración y evitar que grandes 
cosas se conviertan en su oración. 
Pero aquí el Señor Dios habla de un pueblo que se ha aferrado a ellos, que ha tenido iniquidad 
continuamente sobre ellos, para poner impureza e insulto en sus corazones, entre estos hombres 
estaban los tres hombres, Noé, Daniel y Job con sus hijos e hijas, para que los hombres no salvaran 
al pueblo de la venganza por la espada, ni a sus hijos e hijas, sino solo de la venganza de la espada. 

Por lo tanto, dado que su oración ante Dios no pudo salvar a nadie de esa venganza, ni a sus hijos e 
hijas, ¿quién beneficiaría a la gente con sus oraciones? 
Nadie más podría domesticar la justicia divina sobre ellos. Porque los hizo como modelo para 
quienes no eran iguales en el cielo o en la tierra.
Por lo tanto, en esas escrituras y en otras, debe haber una creencia para los cristianos de que Dios no
escucha las oraciones de los pecadores ni acepta las oraciones de los santos por ellos. 
Porque el que aparta su oído de escuchar la ley de Dios, su oración es maldita, y se convierte en 
pecado. 
Del mismo modo, Dios no escuchará oraciones por los pecadores, ni santos en el cielo, ni santos en 
la tierra. 
Como se dijo antes, el Señor Dios le dijo al gran profeta: "No has orado por el pueblo, porque no te 
escucharé. "No los escucharé". 
¿Cómo, pues, orarán los santos en el cielo por semejante pueblo, que Dios ha aborrecido? 
Porque esta fe, basada en las palabras de Dios, no puede ser decepcionada, lo que los santos 
guardaron, queriendo al cielo. 
¿Por qué entonces, estando allí, desearían derrocar la fe que guardaban los santos y pedir la maldad 
que embota a Dios, transgrediendo su ley y pidiendo a los santos que juren al cielo a través de los 
santos por un soborno? 
Por lo tanto, todas son maldiciones que se apartan de los mandamientos de Dios: y su oración es 
abominación y maldición; Y si su oración es maldita, ¿cómo será bendecida una extraña oración 
para ellos? 
Por lo tanto, las leyes de la intercesión de los santos se forjan a partir de los mensajeros del 
Anticristo que los pastan, atrayendo a las personas impías con ofrendas, con regalos, con luces, para
que las personas necias puedan pensar que los santos piden tales dones y sacrificios y que los dones 
inmediatamente movieron el favor y la gracia a los pecadores e intercedieron por ellos, los dones 
inclinados a hacerlo. 
Esto es lo que piensan las personas ciegas, porque los santos todavía hablan en sus oídos y 
deambulan por los bienes a través de los santos.
3 Ezequiel 14:14, 17-18

CAPÍTULO CUARENTA Y TRES
Pero dado que esta intercesión se está extendiendo y los niego, no es porque se hayan negado, como
se podría pensar que es tan sagrado que no necesita intercesión, sino que se niega la intercesión y se
niega a quienes acuden a la intercesión que no son dignos de ella, y aquí la buscan, donde no la 
encontrarán. 
Porque él nunca es digno de intercesión; el que peca constantemente, siempre piensa en hacer lo 
que busca la intercesión del que no tiene poder para interceder. 
Pero lo que es la intercesión de la fe de Cristo, no la negamos, sino que la pedimos. 
Por lo tanto, es esta intercesión de la fe de Cristo, de la cual San Juan menciona, diciendo: "Hijitos 



míos, les escribo esto para que no pecan: pero si alguno peca, tenemos una intercesión con nuestro 
Padre Jesucristo el justo". no solo por los nuestros, sino también por los pecados del mundo entero 
". 1 Esa fe es nuestra en la intercesión. 
Y absolutamente nadie en el cielo tiene poder o derechos, solo que se les atribuye sin causa de fe, 
que Cristo mismo, el Hijo de Dios, con el juramento correcto, el obispo supremo, como lo expresan 
estas palabras y otros apóstoles.
Si alguien más intercediera por pecadores que no fueran Cristo, el Hijo de Dios, sus apóstoles no 
habrían guardado silencio. 
Pero lo mismo que es suficiente para todos, ante la intercesión que hay en Cristo, revela claramente 
que tenemos un intercesor ante nuestro Padre, un justo Jesucristo 2.
Porque ningún hombre puede interceder ante Dios por otro, sino el que es aceptado con la 
intercesión de Cristo; y ningún hombre podría salvarse sin la intercesión de Cristo. 
Porque todos son considerados dignos de ser demandados, excepto Cristo, como dice Pablo: "Todos
pecaron, y todos necesitan la gloria de Dios" 3
Porque por un hombre rico en este mundo fue la alegría y el pecado de la muerte de los felices, en 
los cuales todos pecaron. "4"
Como dice la Escritura: no hay hombre justo, ni sabio, ni hombre buscando a Dios; todos se 
refugiaron y se volvieron innecesarios; no hay nadie que pueda hacerlo bien, no hay un solo hombre
"5.
Por lo tanto, solo Cristo se encuentra entre todos, sin la misericordia de cada pecado, él lo concibió 
por el Espíritu Santo. 
Por lo tanto, para él es la justicia de un derecho, para que él sea un adversario de los injustos; 
Es por eso que también puede interceder para siempre, acercarse a Dios a través de sí mismo, 
porque todavía está vivo para interceder por nosotros. 
Tal obispo nos conviene, santo, inocente, inmaculado, separado de los pecadores, exaltado sobre los
cielos ". 6
Aquí San Pablo se cuenta con todos los apóstoles y con todas las personas entre los pecadores. 
Por lo cual nos dice a todos los que son pecadores, dice: Bienaventurado esto, santo, sin mancha, y 
separado de los pecadores en todos los aspectos, sin tener debilidad con ellos, pero teniendo todo el 
poder de la inocencia con gran gracia;  él hará lo suficiente por Dios; por lo tanto, tal obispo era 
necesario para nosotros, pecadores, para comprar todos los bienes con su sangre, para poder 
interceder por todo lo que compró.
Por lo tanto, es fe que nadie puede entrar al cielo excepto a través de la redención y la intercesión. 
Para el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, que se refería a Cristo, debía sacrificarse y orar por 
toda la comunidad judía. 
Por lo tanto, este hombre, en verdad, se ofreció más abundantemente al Dios inmaculado, para 
limpiar nuestras conciencias de las malas acciones en su sangre; él está delante de Dios, todavía 
vivo para orar por nosotros, y esa fe se proclama a todo el mundo a través de los apóstoles y aún no 
se revoca. 
Aunque el Anticristo, el mayor enemigo de Cristo, adormeció la fe en el mundo y multiplicó otros 
intercesores al mundo: santos inseguros e imprudentes, monjes obesos, para que pudieran estar en el
infierno, y Cristo fue expulsado públicamente de la puerta  entre otros intercesores, sin embargo 
negar que todos los santos juntos no pudieran redimir a nadie con su sangre, ni podrían recibir los 
derechos de ordenar a uno, pero él, por todo lo que había hecho, recibió el derecho de jurar por 
todos. 
1 1 Juan 2: 1-2.
2 1 Juan 2: 1.
3 Romanos 3:23.
 4 Romanos 5:12.
5 Romanos 3: 10-12.
6 Hebreos 7: 24-26.



Y si todos, entrando al cielo por su redención, no son inmediatamente sacerdotes con derecho a 
jurar, han recibido la autoridad para orar por todos: por lo tanto, todos los santos del cielo tienen la 
verdad de que nadie vendrá allí excepto cuando entraron, a través de la redención y adoración de 
Cristo. 
Del mismo modo, el último de ellos entrará a través de él, porque él es el camino, y nadie entrará 
allí aparte de él, incluso cuando entraron.
Por lo tanto, como redimido por todos es su redención, también lo es la necesidad de cada individuo
de ser persuadido sin todos los presuntos oradores.
Porque tiene más autoridad para predicar que todo lo que está en el cielo, y tiene autoridad para 
predicar del Padre Dios: pero nadie ha dicho a ningún hombre, ni a Dios, que deba predicar por él. 
Por lo tanto, la fe que se trata de Cristo y su terrible experiencia no se puede atribuir a nadie en el 
cielo. 
Porque tan pronto como todos tuvieran el mismo poder y derecho sobre aquellas cosas sobre las 
cuales Cristo tiene poder y derecho, él sería igual a los demás. 
Por lo tanto, la fe en él no sería más preciosa en él que en cualquier otro, y sin duda menos que en 
los demás, porque el hecho demuestra que él está detrás de los demás en ese caso.
Porque esa cosa está sucediendo principalmente según el favor; a quienes los sacerdotes alabaron 
más a los santos, en esa fe brilla más, y lo mejor lo tiene. 
Por lo tanto, sin duda, recayó sobre la madre de Cristo, tal como es hoy que la han magnificado 
sobre Cristo y han depositado en ella la esperanza de su salvación. 
Pero esto es lo que dijo el Anticristo para engañar al mundo, por lo que no es fe. 
Nadie tiene derecho a orar por todos los que no están junto con Dios y el hombre que no da a luz a 
pecadores abominables, hipócritas engañosos. 
Por lo tanto, él, que es Dios, conoce los corazones de todos los hombres, y por este conocimiento 
sabe por quién orar. 
Y por lo tanto, ni siquiera para aquellos que buscan su intercesión con palabras dulces o con 
profundas reverencias de intercesión, no estará satisfecho con eso, ni intercederá por tal engaño. 
Pero él sabe quiénes son los elegidos, y en quién hay sinceridad en el corazón, cuáles son sus 
ovejas, que escuchan su voz y lo siguen. 7
Por lo tanto, él, siendo el Dios verdadero, sabe sin lugar a dudas por qué debe interceder y para 
quién será amable su intercesión ante Dios. 
Ningún santo puede tener este conocimiento para saber quién es elegido como hijo y quién tiene la 
verdadera sinceridad del corazón. 
Y así, sin saberlo, podría interceder por aquellos que odian a DIOS, y su intercesión sería en vano. 
Por lo tanto a Cristo: el Hijo de Dios, solo él tiene intercesión según una certeza incuestionable y 
según la redención. 
Porque nadie puede tener tanta gracia y misericordia sobre ellos como el que murió por ellos y los 
lavó en su sangre de sus pecados. 
Por lo tanto, al ver en ellos el resultado de sus muchos trabajos y sus dolores, está en mejores 
condiciones para interceder por su propia propiedad comprada en el momento de su dolor y en el 
momento de su caída, cuando están sujetos a remordimiento por sus debilidades y trampas del 
diablo. 
Por lo tanto, volviendo al corazón, pidiendo ayuda y consuelo, perdón y toda gracia, esperando en 
su abatimiento y en el duelo del corazón, qué cosas por los pecados cometidos atacan incluso a 
aquellos que desean el bien, a través de las trampas de la tentación de los extraños que no tienen 
intenciones de pecar y están advertidos. 
Por lo tanto, en este sentido, San Juan dice: "Si alguien ha pecado por casualidad, tenemos un 
intercesor, Jesucristo, justo ante nuestro Padre Dios" 8  es decir, para que en una caída que pueda 
caer sobre las buenas personas, no se desespere por la desolación y el desaliento, sino que se levante
nuevamente, teniendo una gran esperanza en Dios a través de Jesucristo nuestro Señor, porque 
murió por nosotros y es sacerdote eterno de Dios. 
7 Juan 10: 4.
8 1 Juan 2: 1.



Es que puede  salvar para siempre, que aún puede vivir para orar por nosotros, que a través de su 
acceso seguro puede tener acceso a Dios con esperanza, y así, por sus méritos, siempre buscar la 
gracia para perdonar pecados y perdonar grandes penas y conquistar todas las cosas necesarias. 
Y si alguien no puede entender su intercesión, cómo está yendo allí ante Dios, o cómo nos pediría él
mismo, al menos tenga esto para que en todos los asuntos de la gracia de Dios pueda buscar a través
de su mérito, a través de sus muchos esfuerzos y muerte cruel, lo que nos da e hizo todo por 
nosotros.
Y así, su intercesión siempre tendrá lugar y se hará cuando busco a Dios y su gracia en el nombre de
Jesús y le oro por medio de oraciones a Dios por medio de él. 
Por lo tanto, todavía está vivo para orar por aquellos que buscan a Dios a través de él y su gracia. 
Y también le oramos, porque con Dios el Padre y el Espíritu Santo hay un Dios indivisible; por lo 
tanto, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Dios Indivisible, merecen orar juntos, a quienes les 
decimos: "Padre nuestro que estás en los cielos, perdónanos nuestros pecados". 
Pero el Hijo de DIOS encarnó en la vida de la Virgen María y es el verdadero Dios y el verdadero 
hombre. 
Por lo tanto, a través de su humanidad, nos redimió y mereció nuestra salvación y todas las gracias 
que debemos buscar de Dios a través de él como mediación de la reconciliación, para que siempre 
podamos tener acceso a Dios, como le pedimos en todas nuestras necesidades, teniendo la mayor 
esperanza en él, cuando Él nos ha dado el Hijo Unigénito para reconciliarnos con él, y lo nombró 
nuestro intercesor ante nosotros para siempre, para que nada pueda caer en él por lo que se nos 
descuida en cualquier necesidad, a menos que sea nuestra pereza e incredulidad o desprecio  e 
ingratitud por las mayores gracias que nos dio a través de Jesucristo, su Hijo; esas cosas de nuestra 
parte pueden privarnos del bien que Dios ha preparado para nosotros en su Hijo.
Pero cómo intercede o ora por quienes mostró claramente en su última oración, diciendo: "Padre, no
pido el mundo, pero para aquellos que me has dado, los ha excluido del mundo". 9 
Él claramente excluye al mundo de su oración y lo inclina a aquellos que lo abandonaron por él, 
creyeron en él, aceptaron sus palabras y permanecieron allí hasta la muerte. 
Por tanto, así son sus ovejas las que oyen su voz y le creen. 10 y siguiendo los pasos de él, se 
separan del mundo por su bien, y en él solo sus cosas buenas se depositan en su esperanza. 
Por esto intercede en sus necesidades, inclinándoles a Dios con sus gracias.
Pero él no intercede por el mundo, porque el mundo no cree sus palabras, no lo escucha, no está 
agradecido por su gracia y se opone a él en todas sus formas.
Todos se han ahogado en alabanzas abominables sujetas a corrupción, buscando aquí en sus 
depravaciones de alabanzas perversas y abominables, y en la efusión de las delicias de los 
oprimidos. 
El abandona la participación de Dios para siempre y pierde el lado de la morada de Dios en sí 
mismo y cae en la suerte de la condenación eterna. 
Es por eso que estaba tan lejos de Dios que no pudo encontrar fácilmente una cura para sus heridas 
para atarse tanto a las iniquidades que hereda de las generaciones; después de los cargos, por 
estados, por ciudades, por fortalezas, por fincas, por tiendas, por alimentos y por todas sus 
peculiaridades, el mundo hereda iniquidades heredadas, y cuenta tales delirios y pecados por 
alegría, por lucro, por ley y por "Debo" .
Por lo tanto, ni la muerte de Cristo, ni su intercesión, ni ninguna gracia de Dios, ni la cura perversa 
de Dios pueden venir al mundo, mientras él permanezca en una levadura que sea abominable para 
Dios; por comunión, abandonando la iniquidad que los separa de Cristo. 
Y si Cristo no intercede por el mundo, ni por el que ama al mundo y se arrastra bajo sus alas, 
¿quién está en el cielo para interceder por el mundo? 
Por lo tanto, según la fe, nadie se atrevería a confirmar que alguien movería algo en el cielo o 
tendría alguna intercesión contra Cristo, porque él, teniendo el derecho de Dios a interceder, 11 
rechaza el mundo de ella; pero en el cielo ninguno, al no tener el derecho de interceder, no podría 
interceder por ese mundo que se opone a Dios.
9 Juan 17: 9.
10 Juan 10: 4.
11 de enero 17, 2 y 9.



Porque los santos no trascienden a Cristo en gracia; Cristo tiene la mayor gracia para los pecadores 
que la buscan directamente de él; y si los Santos tienen misericordia ,la han recibido de su plenitud, 
y los que deben estar en el cielo, deben tomar toda misericordia de su plenitud.
Por lo tanto, permítales acumular tanto como puedan como evidencia de las gracias de los santos a 
los pecados, no probarán nada más, solo insultarán a la fe que está en Cristo. 
Por lo tanto, el Anticristo, quien es el pastor de este mundo, lo instituyó contra Cristo,  a la 
intercesión de muchos santos al mundo, que Cristo excluye de su oración e intercesión. 
Porque el Anticristo ha encontrado todos los poderes y gracias que están en los santos; Después de 
la curación y en sus heridas, la muerte descansa sin pena, porque se encuentra bajo la curación 
celestial, y la esperanza de salvación se puede suponer para el mundo.

CAPÍTULO CUARENTA Y CUATRO
Pero lo que digo sobre la intercesión de Cristo también es confirmado por algunos de los doctores. 
Y especialmente San Gregorio, al interpretar el libro de  Job con estas palabras: 
"¿Quién me dará una ayuda para escuchar mi petición del Todopoderoso?", 1
Él dice: "Porque el Santo de Job sabía que si las oraciones humanas fueran tomadas para liberación 
eterna, descanso o beneficio, no podrían ser escuchadas de otra manera solo a través del propio 
abogado, de quien el apóstol Juan dice: Si alguien peca, tenemos Nuestro Padre, el justo Jesucristo, 
quien es la expiación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los pecados 
del mundo entero.2 
Y los santos también dijeron de él, Jesucristo, quien murió por los nuestros, ahora ha resucitado de 
entre los muertos, quien se sienta en La diestra de Dios, que también intercede por nosotros. 3 
Por lo tanto, el hecho de que el Hijo unigénito interceda por el hombre, seguramente significa que 
se muestra al hombre ante el Padre eterno; y su súplica por la raza humana significa aceptar la 
misma naturaleza humana a la altura de su divinidad. 
Entonces el Señor intercede por nosotros no por voz, sino por misericordia; todo lo que no quisiera, 
para reprender a los elegidos, los recibió y los entregó gratis. 
Por lo tanto, a menudo se busca un ayudante para ser escuchado a pedido, ya que si la intercesión 
del mediador no hubiera dado a luz por nosotros, las voces de nuestras oraciones se habrían perdido 
o silenciado del oído de Dios sin duda ".
San Gregorio dice estas cosas en algún lugar alejado de nosotros. 
Por lo tanto, aunque no está claro, la mayoría de las veces para confirmar la fe, es porque cita a los 
apóstoles sobre la intercesión de Cristo y confirma su intercesión hasta el momento en que todas las
oraciones humanas serían en vano y ahora lejos del oído de Dios, Dios no escucharía a nadie, 
porque Nuestras oraciones tienen poder y éxito en su mérito e intercesión. 
Del mismo modo, nuestras buenas obras son bienvenidas a Dios solo en el mérito de sus buenas 
obras. 
Es por eso que nuestra oración y mérito en él toma poder, que él es la raíz, para que podamos tomar 
vida y poder en él con nuestra bondad, porque primero nos quitó el pecado por el cual estábamos 
muertos, y luego nos dio el poder de la vida y el mérito verdaderos. 
Y él también está delante de Dios en su cara con su mérito y sus oraciones, para que podamos orar 
válidamente por medio de él a Dios y para trabajar de manera adecuada para el mérito de la 
eternidad en la gloria. 
Pero dado que sin su oración, las oraciones de los hombres serían silenciosas o mudas ante la 
escucha de Dios, entonces, incluso la intercesión de los santos no tendría ningún valor para aquellos
que esperan en ellos; 
Porque si su intercesión fuera suficiente para la raza humana, no le robaría a todas las personas sus 
oraciones de escuchar al oído de Dios como un tonto que no tiene poder para llorar, solo con 
respecto a orar a Cristo por suponer que las oraciones humanas a través de él son el oído de Dios .
1 Job 31:35.
2 1. Juan 2: 1-2.
3 Romanos 8:34.



CAPÍTULO CUARENTA Y CINCO
Ahora escuchemos el discurso de San Agustín a las palabras de San Juan, donde dice: "Si alguien 
peca, tenemos un intercesor ante nuestro Padre, un justo Jesucristo". 1 
Así dijo él: Este hombre justo y grande, es decir, San Juan,   quien bebió los secretos de los secretos
del Señor,  quien desde el seno del Señor habló o testificó de Dios, trajo a Cristo como un 
intercesor, no a sí mismo, y preferiría haberse colocado entre los pecadores ,para ser el intercesor de
Cristo que colocarse como un intercesor en lugar de Cristo.  
Y él dice: "Quien creyó esto no cometió herejía. ¿De dónde vino la división? Simplemente porque 
la gente dice: Somos justos, hacemos pecadores justos, pedimos, pedimos". 
- ¡El Anticristo lo golpeará fuerte después de la tonsura! Se puede ver en ese discurso que la 
creencia en la intercesión de muchos intercesores es permeable, en la que expone un poco al 
Anticristo y le causa vergüenza, porque no lo espera. 
Y está claro que muchas intercesiones se arraigaron en ese momento, cuando la brecha entre los 
cristianos fue que se hicieron muchas órdenes sagradas monásticas entre ellos, para que pudieran 
mentir orgullosamente uno contra el otro, diciendo: "Somos justos, santificamos a los impuros". 
hacemos pecadores justos, pedimos, pedimos ". 
Y así como el cuerpo del Anticristo está dividido en sí mismo con tan orgullosas peculiaridades, 
también ha llevado a la gente a dividirse entre ellos y entre los santos, de modo que, según sus 
elogios, pueden favorecer a otros santos para que oren por sí mismos. 
Por lo tanto, le mienten a la gente, que mientras puedan, harán dulces sus oraciones. 
Y si su oración no rinde tanto dinero, les darán la oratoria de los santos, para que una línea más 
grande pueda ser arrastrada detrás de él a la oferta, ya que pueden arrojarlos con mayores mentiras 
que su intercesión, alabando su santidad y su amor por los pecadores,agregando que es más 
comercializable como un caballo en el mercado bien cuidado. 
Por lo tanto, al exaltar su santidad abundantemente, cosecharán muchos beneficios y comerán el 
cielo, el infierno y la tierra a través de esos orgullosos minerales que se mienten descaradamente a 
sí mismos o los conducen a los santos con mentiras imaginarias para sus beneficios.
1 1 Juan 2: 1. 

CAPÍTULO CUARENTA Y SEIS
Pero debido a que este Doctor 1 niega razonablemente tal intercesión a San Juan, porque él mismo 
no interfirió en ellos, confesando a los pecadores, confesándole que prefiere que Cristo sea un 
defensor que hacerse un intercesor para los pecadores: Por lo tanto, es bueno ver que ni los 
apóstoles ni otras personas justas se atrevieron a codiciar esas intercesiones, ni se atrevieron a 
buscarlas de Dios sin Cristo Jesús, quien fue designado como intercesor por Dios para todos los que
serían dignos de su intercesión. 
Después de todo, la fe dada en Cristo habría sido en vano si hubiera sido personificada por los 
apóstoles u otros santos, tal como sigue siendo en vano a través de la obra del Anticristo, que 
alimenta su vientre a través de ella. 
Para que la intercesión de los santos y otras ganancias se multiplique a través de ellos, él saca esas 
cosas de las Escrituras con un espíritu falso para glorificar a los santos, de modo que a través de esa 
glorificación de los santos el mundo pueda creer engañosamente que el Anticristo desea mucho a 
los santos como si estuviera cerca de ellos. 
El Anticristo anhela la salvación para el mundo a través de los santos, proclama que su santidad es 
útil para el mundo, y debajo de ella mortifica fielmente a Jesucristo con su gran salvación, y en el 
olvido del mundo si algún monje es llamado santo, más serio que la salvación del pueblo que 
Cristo; 
Porque el Anticristo rociará a cada santo con tanta santidad y poder para salvar al mundo, que el 
mundo, aferrándose voluntariamente a los santos y escuchando su bien con ellos , no preguntará a 
Cristo.
1. Agustín.



CAPÍTULO CUARENTA Y SIETE
Cuando comenzamos a hablar sobre la intercesión segura que tenemos en Cristo, el Maestro Protiva
1 también se une a las buenas personas aquí, diciendo que ciertamente es apropiado que las personas
adoren a Cristo y que no hay necesidad de recibir a otros santos para reconciliarse con él, y que 
sería una tontería que cualquiera buscara otro intercesor.
Y que en la Iglesia Santa primitiva , especialmente la oración se dirigía a Cristo como mediador de 
ayuda espiritual, y que, cuando lo hizo, la Iglesia Santa prosperó y creció más que ahora con 
muchos intercesiones ficticias y recién inventadas.
Las personas razonables son conscientes , de que es una fe segura en Cristo interceder por aquellos 
que lo merecen de acuerdo con la fe. 
Dado que no se puede dar intercesión al mundo, aunque el mundo tiene esperanza en muchas 
intercesiones según la promesa del Anticristo después de la fe dada una vez a los santos sobre la 
intercesión de Cristo, por lo tanto, las nuevas e imaginarias intercesiones son estériles y engañosas. 
Y a su alrededor, el mundo lucha como si estuviera cerca de un ídolo de los muertos, aunque nunca 
escuchó una respuesta de ella ni recibió ayuda de ella; 
Embriagados con el veneno del Anticristo a través del ídolo de los muertos, muchas personas falsas 
hablan de ella, pensando que hay vida en la muerte, diciendo a esos gentiles: "¡Diana es la gran 
diosa de los efesios!" 2
Por lo tanto, unas pocas palabras más de los santos, a través de las cuales enredan al mundo y lo 
molestan con dulce placer del cielo, diciéndole al mundo que los santos ya han obtenido mayores 
gracias allí en el cielo, sin carne de la que habitan aquí en carne. 
Y al hablar quieren probar esas intercesiones que prometen al mundo en los santos, que los santos 
ya son, con gran gracia, la causa del bien de los pecadores, cuidándolos con más cuidado que 
cuando vivieron aquí. 
Por lo tanto, podemos negar el discurso de la gracia en el sentido en que se relaciona, pero de lo 
contrario, como la cosa es cierta, podemos admitir, asumiendo en verdad la vida que los santos 
tuvieron aquí y que tienen allí, que no tenían nada allí que tenían aquí, y que no tenían nada allí que 
tenían allí, pero creían que otros tendrían allí, y esperaban anticipando lo que tenían allí. 
Por lo tanto, los hechos que lo merecen ya no están allí para ellos ni para los demás. 
Por lo tanto, ya no tienen ningún servicio real que tenían aquí por su propio mérito y en beneficio de
los demás. 
Y así, ya creemos que hay un lugar y un momento para merecer, y allí para tomar represalias. Y así 
se dijo: Bienaventurados los muertos que mueren en el Señor: porque el espíritu les ha dicho que 
descansen de sus labores; porque sus obras van con ellos, "3 es decir, la recompensa de sus obras va 
en su regazo. 
Por lo tanto, esta palabra se aplica a los que moran aquí, siempre y cuando sea tiempo de que hagan 
lo que dicen:" Mientras tengan tiempo, hagan el bien a todos; 4 porque se acerca la noche y ningún 
hombre puede hacer nada ".5 
Por lo tanto, si la gente de los muertos pudiera prosperar allí más de lo que podrían vivir, las 
palabras no podrían ser ciertas:" Mientras tengas tiempo, haz el bien a todos "  allí para tener un 
mayor éxito de sus buenas acciones, para que llegue el momento solo después de la muerte, pero 
que no hay tiempo para ellos, hay tiempo ante sus ojos para hacer buenas acciones, por lo que San 
Pedro sabe que después de la muerte no podrá amonestar a a la verdadera bondad, le dice a algunos 
fieles: "Por lo tanto, tengo la intención de exhortarte siempre a estas cosas, aunque las conozcas y 
estés establecido en la verdad presente. Pero considero justo, cuando estoy en esta tienda, 
despertarlo por amonestación; porque sé que pronto debo hacer mi tabernáculo, como nuestro Señor
Jesucristo me lo ha revelado. Sin embargo, me esfuerzo, y a menudo, por recordar estas cosas cada 
vez que muero "6.
1 Viklef en Trialog IV., Cap. 30
2 Hechos 19:34.
3 Apocalipsis 14:13.
4 Gálatas 6:10.
 5 Juan 9: 4.
6 2. Pedro 1: 12-15.



Y en ese discurso, San Pedro muestra su diligencia hacia las personas fieles, que a menudo les ha 
enseñado y amonestado, vive con ellos y que quería guiarlos con frecuentes enseñanzas y 
exhortaciones, para que los sabios y los prudentes puedan ser confirmados en la verdad presente, es 
decir, que ahora deberíamos observar la verdad en este estado de acuerdo con los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesucristo, para que puedan entenderlo de manera justa y sabia, y para que puedan 
establecerse en la verdad, de modo que las cosas desagradables no puedan repelerlos de esa verdad; 
por esto te conduzco diligentemente, para que lo recuerdes después de mi muerte, y permanezcas 
allí ". 
Y a partir de esa palabra, pudo entender quién habría dicho que San Pedro tuvo un buen cuidado 
antes de su muerte, lo que no pudo hacer después de su muerte. 
Él amaba a esas personas para llevarlas al bien. 
Y no confía en él para hacer eso o más después de la muerte. 
Y así hizo lo que pudo y mientras pudo, sabiendo que después de la muerte no sería capaz de 
predicar o amonestar o escribirles las epístolas. 
Por lo tanto, elige de ti quién es más sabio, que puede hacer lo máximo, y cuenta la gracia de los 
apóstoles presentes y ahora ausentes, y confirma esto, sin engañar a la gente; porque es otra cosa 
hablar de acuerdo con la osadía del orgullo, y de acuerdo con delirios perversos, y otra cosa de 
acuerdo con la seguridad de la fe mostrada en las Escrituras, y hablar grandes cosas, donde nada se 
puede decir con certeza, para que esa persona pueda decir falsamente que los santos gobiernan a 
Dios y que Dios no hará nada sin su consejo.
 Por lo tanto, hablando de las palabras de que los santos, estando en el cielo, tienen más gracia de la 
que tenían aquí, podemos admitir que con respecto al disfrute de Dios; 
Ellos aman a Dios allí más que en este cuerpo mortal; estando presentes para Dios, ellos tienen toda
su plenitud en él, no solo se inflaman por el amor ardiente, sino que tienen gozo completo en él, de 
modo que sus corazones no pueden continuar alcanzando esa plenitud por encima de ellos; 
Están llenos de paz, cautivados por tal gloria y amor ferviente que no los dejará en ningún otro lado.
No es en ellos que alguna razón o deseo de retenerlos en otra cosa no está en ellos, porque son 
consumidos por la gloria y el amor ardiente, para que puedan permanecer en él más allá de ellos 
mismos y de todas las demás cosas.
¿Cómo puede haber algo en San Pablo que, estando en el tercer cielo, no sabía si estaba allí en el 
cuerpo o sin él? 7 
Para la plena gloria o alegría no sería si ella dejara a un hombre entrar en algo que no sea él, sin 
dejarlo en casa.
Podemos hablar mal de esas cosas; pero hay más de lo que no ha entrado en los corazones de los 
hombres.8 
Por lo tanto, hablando de las gracias de los santos, podemos decir que ningún mensajero del 
Anticristo es tan sabio como para testificar sus muchas gracias por las cuales exceden el amor de 
Dios que puedan tener en el uso personal de Dios, plena saturación de la alegría de su posesión. 
Por lo tanto, por lo que se dice, puedo dar un ejemplo de cosas naturales que se siembran para 
platos de grano puro. 
Los cereales (trigo u otros) tienen una capacidad o beneficio diferente en la siembra, y tienen una 
capacidad y beneficio diferentes en el momento en que se preparan para la comida. 
Se muele, se bate y luego se cocina u hornea. 
Por lo tanto, la cosa ya no es adecuada para el primer propósito, es decir, la siembra, para producir 
otro grano de sí mismo, porque la posibilidad de crecimiento o procreación se le quita y se convierte
en otra capacidad de uso, lista para usar alimentos y saturación, mientras que antes de cultivar no 
podría ser una comida así.  
Y como es un alimento, no es adecuado para el crecimiento o tiene la capacidad de hacerlo. 
Pero el jefe de familia quería que se sembrara y cultivara antes, y producía muchos frutos. 
Pero cuando prepara un plato sabroso para comer, no se lo da al labrador en un delantal de siembra 
para sembrarlo en el campo, sino que lo asocia con gusto. 
7 2 Corintios 12: 2.
8 1 Corintios 2: 9.



Sembrar y multiplicar los beneficios con dolor fue posible, pero disfrutar de las fiestas con vino con
alegría.
Por lo tanto, de esas cosas, quien quisiera podría entender a los santos, que en las Bienaventuranzas 
están construidos en un estado muy diferente del estado de la secundaria; 
Que las obras que tenían aquí para el beneficio de otros ya no están sobre ellos, sino la alegría y la 
saciedad en Dios sin escasez, el descanso total de todo trabajo, de las preocupaciones, del afecto 
encantador del prójimo. 
Nada retiene sus mentes, pero la alegría en sí misma está satisfecha en Dios, porque de lo contrario 
no podría estar llena si lo que en el mundo la atrajera aquí.

CAPÍTULO CUARENTA Y OCHO
Pero todavía tienen esta controversia sobre ellos como la última: no les gustaría interceder con su 
intercesión;
Por eso dice de ellos que los santos, estando alegres, no pueden estar sin pedirnos el bien. 
Podemos dividir eso por la mitad. 
Qué cosas las Sagradas Escrituras no dicen con certeza, cuáles están cerradas en el misterio de Dios,
pero las personas mismas se sienten atraídas por ellas y pueden pensar con incertidumbre que su 
razón parece algo verdadero, ni para reclamar ni para negarlo por completo, no se adapta pero 
cualquier cosa que esté ante el Dios verdadero en estos misterios, reconozcamoslo. 
Y si su deleite es grande o menor, entonces alabado sea Dios; Siempre nos encanta ser buenos. 
Pero decir ciertas cosas sin las Escrituras que no están seguros de los santos, y hacer de la ley para 
ellos una fe popular, es algo extraño. 
Y ya no proviene de la bondad de que el hombre, que apesta a cerveza, quiere hablar mucho sobre 
los deseos y las gracias de los santos que se regocijan en el cielo: ver y no escuchar mucho o poco 
que estar hinchado de orgullo, quiere ser un maestro de las cosas que aún no ha comenzado a saber. 
él quiere hacer leyes para aquellas cosas que no han entrado en los corazones de las personas. 
Por lo tanto, San Pablo, siendo arrojado al tercer cielo - "en el cuerpo, es decir, sin el cuerpo, no lo 
sé; Dios sabe" 1- no sabía por sí mismo cómo estaba en el tercer cielo. 
¿Cómo, entonces, podría preguntar a los santos a petición de ellos qué estaban preguntando a quién 
no sabían de sí mismos? 
Hasta que dijo esto, que no estaba en los corazones de las personas, 2 lo que está allí, y que no es 
apropiado que un hombre hable de ello, ya que ningún hombre puede hablar de lo que está más allá 
de su mente.

1 2 Corintios 12: 2.
2 1 Corintios 2: 9.

CAPÍTULO CUARENTA Y NUEVE
Pero esta impudencia es falsa, está cubierta de grasa, por lo que apenas puede ver sin grasa, afirma 
audazmente, que nunca ha entrado en su corazón, solo que la fuerza sagrada lo obliga 1 a sembrar y 
codiciar para multiplicarse a través del engaño: esto abre muchas bocas a una mentira tan dañina y 
al falso testimonio.
Pero mucha gente habla de nosotros, diciendo que somos santos contundentes y para nada, y que 
afirmamos que no hay nada útil para las personas aquí. 
Pero estamos lejos de lo que dicen falsamente, por el contrario, por fe confesamos y esperamos que 
creamos en los santos como coherederos del bien futuro y en su beneficio y ayuda, sea cual sea el 
beneficio o la ayuda que Dios ha puesto en ellos justo aquí, le doy gracias a Dios por eso.

1 Es decir, el sacerdote.



Pero los santos no pueden proporcionar ningún beneficio o ayuda a los que permanecen aquí de lo 
que Dios puede dar a través de lo que quiere dar. 
Y de lo contrario no dará nada más que ,quien primero busque con él, y lo que tienen los santos. 
Por lo tanto, de él, todo lo mejor y cada regalo perfecto proviene de lo alto. 2 
Y si no ofrece sus beneficios, no le darán nada a nadie. 
Por eso sabemos acerca de los santos, que confesamos en la Confesión de fe en general: "Creo, 
santos de los santos". 
Y esa fe, si se mantuviera el sentido común y la verdad, nadie podría tener un mejor acceso a los 
santos ni honrarlos o recibir su ayuda en la verdad, que tener comunión y amistad con ellos en la 
verdadera bondad. 
Porque esa fe no está hecha para una mera charla, para que tengamos suficiente, para que digamos: 
"Creo en las santas comuniones", porque, si no la tenemos en los hechos o la esperamos con la 
esperanza de profesar por boca las cosas que ¿Realmente no podríamos lograr esto?

2 Santiago 1:17.

CAPITULO CINCUENTA
Y primero se dice: "Creo en el Espíritu Santo, la santa iglesia de la generalidad", y luego se dice: 
"Creo en el pueblo santo", cuerpos conectados con su cabeza, con Cristo, fe y amor. 
Y ese cuerpo está numerado desde el primer santo, Abel, hasta el último santo nacido antes del día 
del juicio. 
Y llamamos a todo esto la Santa Iglesia, la esposa de Cristo, o el cuerpo oculto, lo espiritual, cuyo 
Cristo es la cabeza; 
Y cada hombre justo, que es un miembro del cuerpo, toma poder y vida de la cabeza, Cristo. 
Por lo tanto, de todos los santos que somos, confesamos a los santos la comunión que existe entre 
ellos y existirá para siempre, que estos santos tendrán juntos todos los méritos de las buenas obras 
de retribución y gozo eterno; 
Todos tendrán la ayuda y participación para regocijarse y gloriarse en el mérito de todos los demás.
Por lo tanto, tal comunión o participación de los santos es la mayor ayuda y utilidad de los santos. 
Porque uno no puede querer más ayuda de los santos, solo para participar en todos sus méritos y 
regocijarse con ellos  y viceversa, lo que él mismo hace bien, todo lo que hace para gozar, honrar y 
ayudar a todos los santos en el cielo. 
Y de lo contrario no podría honrarlos, excepto haciéndoles todas las cosas por honor y alegría, y 
está solo con ellos por honor y alegría, entró con ellos en santa comunión.

Capítulo cincuenta y uno
Por lo tanto, para tal comunión en los hechos sagrados está la palabra del Señor Jesús, que dice: He 
aquí, te digo, alza tus ojos y mira que ya están blancos en la cosecha; y el que se retribuya será 
recompensado; para que tanto el que siembra como el que cosecha puedan regocijarse juntos, 
porque hay un verdadero proverbio de que hay uno que siembra y otro que cosecha ". 1 
Aquí el Señor Jesús claramente hace la diferencia entre los trabajadores: otra siembra, otra cosecha, 
otra conduce al granero, pero se sientan juntos a la mesa. 
De la misma manera, en las obras espirituales y en los méritos de las personas santas, es que cada 
obra realizada en Dios es para la alegría de todos los santos, como dicen aquí, para que puedan 
regocijarse juntos. 
Pero es necesario comprender completamente este lenguaje cuando se trata de la comunión de los 
santos, ya que esta participación se hará y está sucediendo ahora.
1 Juan 4: 35-37.



Pero el que no es santo, será expulsado de todas las cosas buenas que tienen los santos, y tendrá: por
lo tanto, cada santo debe ser quien quiera tener comunión con los santos en el cielo. 
Y todos son santos, sin pecado mortal; y solo él puede estar sin pecado mortal, quien, si mantiene la
fe del Hijo de Dios adecuadamente y guarda todos los mandamientos de Cristo, ama a su prójimo 
como a sí mismo, y a sus enemigos, como lo ordena el Señor Jesús. 
Y esos mandamientos y fe deben ser santos. 
Y el que transgrede el mandamiento de Dios no es santo, ni puede participar de Dios, ni de la 
congregación de los santos, ni aquí en el mundo, ni en el cielo; ni puede honrar a Dios ni a los 
santos. 
Porque tiene pecado mortal, y reprocha al Señor Dios, y lo blasfema; y reprocha a todos los santos, 
y los blasfema. 
Si construye iglesias o altares para ellos, ayuna, reza, brilla sobre ellos, sacrifica,  llama, enciende 
las luces; es tan agradable como escupirles en la cara. 
Porque si transgrede el mandamiento de Dios, está maldito con todas sus obras. 
¿Qué?, !Entonces, quiere el maldito honrar al bendecido¡ No tiene nada que aceptar de él. 
Por lo tanto, no puede honrar al santo de otra manera, 2 pero, siendo un santo mismo, los honra 
consigo mismo y es para ellos honrar, alegrar y ayudar a su santidad, y agrega a su honor su vida 
santa en su comunión, seguida de sus obras, en las cuales sus ejemplos fieles permanecieron y los 
escritos fieles a la enseñanza de la vida santa. 
Y esta es la gran ayuda de los santos, los patrones de las vidas santas y los escritos para enseñar la 
vida verdadera a quienes la ayudan.
Por lo tanto, el mundo no puede tener la congregación de los santos, pero, con los demonios en un 
solo espíritu, ahora forma parte de ellos en la iniquidad y luego en el castigo. 
Por lo tanto, los santos tienen todo bien juntos en esa santa comunión. 
Y tienen una verdadera hermandad en Cristo, porque, siguiendo los mandamientos de Cristo, son 
hijos de Dios y tienen hermanos entre ellos en un nacimiento espiritual de Dios a través de la fe y el
amor, y todas las cosas espirituales que están preparadas para los hijos de Dios juntos. 
Y tienen un hermano, Jesucristo, que se levantó de entre los muertos, diciendo: Ve a mis hermanos y
diles: Asciendo a mi Padre, a tu Padre, a mi Dios y a tu Dios. 3 
Por lo tanto, la comunión entre los santos es aún más estrecha, porque tienen los hijos de Dios y la 
hermandad con Cristo juntos y entre ellos en un nacimiento espiritual. 
Es por eso que sus propias cosas son propias,  4 para que en todas las cosas puedan ser el uno para 
el otro para la alegría eterna.
Por lo tanto, ahora, en este sentido, persistiendo, debemos entender la palabra del Espíritu Santo, en 
ese cuerpo espiritual, de modo que, por su trabajo, un miembro pueda venir uno al otro por amor. 
Como el alma del hombre en el cuerpo humano une a todos los miembros de la vida, que no están 
muertos, también lo son los miembros de la gracia viva espiritual, algo similar a la gracia de Dios al
unir al Espíritu Santo. 
Y se unen a la cabeza, Cristo, y le quitan poder espiritual, permaneciendo en esa unidad y 
participación espiritual, para que uno pueda contribuir mutuamente de lo que tiene de Dios y 
participar el uno del otro.
No debe entenderse que si uno le da limosnas materiales al vecino, puede hacer lo mismo con todos 
en el mundo, pero como si estuviera sanando una mano enferma, se adaptaría a todo el cuerpo y a 
todas las extremidades de ese cuerpo. 
Por lo tanto, lo que sucede en ese cuerpo de tal establecimiento espiritual se dice que es obra del 
Espíritu Santo. 
Y la gente no puede entenderlo materialmente, pero piensan tan materialmente sobre la Santa 
Iglesia, como dice el sacerdocio del Anticristo, que la conexión del papa material con los cardenales
y con los otros prelados es la iglesia santa. 

2 En el borde de la página en una impresión de 1521 leemos aquí: Los santos más adoradores de nosotros.
3 Juan 20:17
4 Es decir, parientes.



O bien, que los sacerdotes son ojos, manos maestras y pies de campesinos; Luego el orden de la 
carne, para que algunos pelearan, otros rezaran y otros trabajaran, para que los dos glotones voraces
pudieran cabalgar sobre los campesinos y disfrutar de su sudor y dolor.
Con esta medida, el Anticristo interpreta a la Santa Iglesia. 
Pero esto está lejos de lo que se dice sobre la Santa Iglesia, la esposa de Cristo, quien es la 
congregación de los elegidos de Dios, y según otra costumbre decimos: el cuerpo espiritual de 
Cristo, guiado por el Espíritu Santo y unido por muchos miembros. 
Por lo tanto, para la comunión de los santos, de la cual hemos comenzado a hablar, aunque hay poca
comprensión de ello en los hombres, es muy necesario guardar los mandamientos de Dios, para que 
el hombre pueda amar a Dios y mantener el amor apropiado por sus vecinos; 
Entonces la participación de los santos siempre irá a él y de él a todos los santos a través de la obra 
del Espíritu Santo para el beneficio de todos los creyentes, para alabanza y gozo de los santos en el 
cielo. 
Pero los pecadores de este mundo no tienen parte en esas cosas, y son el cuerpo del Anticristo, y 
tienen el espíritu del demonio en sí mismos, y comparten iniquidad unos con otros. 
Y así , será la iglesia del Anticristo más maldita en el día de su condenación. 5 

5 La prensa de 1521 agrega la siguiente conclusión: El libro, que se llama la "Red de Fe", termina con el cuidado diligente de Chval y
Dubánek ese jueves antes del recuerdo reconfortante del Verano de Todos los Santos desde el nacimiento del Hijo de Dios en 1521 en
el Monasterio de Vilémov,

 


