1. Introduccion:
El tema tambien podria ser llamado "Las asambleas exclusivas", "Las asambleas cerradas", "Cristianos
sin confesion especial", "Cristianos que solo tienen la mesa del Señor". Pero como los hermanos de hoy
de estos circulos exclusivos son responsables para su doctrina de hoy, el tema sera "Los hermanos
exclusivos".
Se trata de un grupo cristiano relacionado con el movimiento de los hermanos de Plymouth. En este
texto se trata de los "hermanos exclusivos". Se trata del hecho de que existe un grupo que declara de si
mismo "solamente ellos tienen la mesa del Señor." Aquellos lectores que rechazan el nombre
"hermanos exclusivos", porque este termino no se usa en la Biblia, a pesar de todo deberian leer este
texto examinandose a si mismo. Se puede sustituir "hermanos exclusivos" por "asamblea/iglesia que
sola tiene la mesa del Señor".
El verdadero problema:
La Biblia es la palabra de Dios. Leyendo la Biblia y siendo obediente a la enseñanza biblica se pueden
hacer experiencias con el Dios vivo y conocer a Jesucristo muy personalmente. Mientras la Biblia
demuestra Jesucristo, y el Padre atrae los hombres a Jesucristo y el Espiritu Santo prueba culpable y
convence al hombre de sus pecados, lamentablemente existe tambien un enemigo de Dios en este
mundo, el diablo. Por el diablo se produce mucha confusion. Un caos muy grande son las muchas
iglesias, iglesias libres, denominaciones, grupos cristianos diferentes. Cuando un hombre encuentra a
Jesucristo y ha recibido perdon de sus pecados de Jesucristo y es nacidos de nuevo, y fue sellado con el
Espiritu Santo, adonde debe de ir? A que iglesia se tiene que reunir? Casi todos los grupos diran a esta
pregunta: "Ven a nosotros, porque...". Con el "porque" se nombran las caracteristicas exclusivas, que
solo este grupo tiene y que faltan a los otros grupos. Ejemplos:
a) Iglesia catolica: Tiene - segun dicen - como unica iglesia la sucesion apostolica desde Pedro hasta el
papa de hoy. Tiene una puerta santa en Roma (basílica de San Pedro), que se abre todos los 50 años
para algunos dias, para que los creyentes puedan pasar, lo que les abre - segun dicen - un camino de
salvacion especial. El papa tiene tambien la silla santa (que tambien se llama silla apostolica) (lat.:
Sancta Sedes).
b) Iglesia evangelica: Segun dicen es la primera iglesia que ha redescubierto la salvacion solamente por
fe.
c) Sociedad torre del vigía (testigos de Jehová) tiene como unico sistema religioso un "testigo fiel y
discreto" que es el "Cuerpo Gobernante" de 18 lideres por el cual tienen un canal santo a Jehova Dios
en el cielo.
d) Iglesia nueva apostolica: que tiene incluso hoy apostoles vivientes.
e) Hermanos exclusivos: Creen firmemente que solo ellos tienen la mesa del Señor.
f) ... otros grupos y sus confesiones especiales...
-> Y adonde nos vamos ahora? Depende de cuanto conocimiento de la Bibla tenemos, y con que
exactitud conocemos las desviaciones de la palabra de Dios de parte de los diferentes grupos religiosos,
no podemos irnos a ciertos grupos por racones biblicos. Queda la cuestion: Pueden cristianos reunirse
con los hermanos exclusivos? Uno de sus nombres es "Cristianos sin confesion especial", pero
lamentablemente si tienen una confesion especial: que solo ellos tienen la mesa del Señor. La pregunta
que debe ser aclarada: Es correcto, que solo los hermanos exclusivos tienen la mesa del Señor? La
aclaracion de esta pregunta es extremamente importante, porque si es verdad que solo ellos tienen la
mesa del Señor, todos los cristianos nacidos de nuevo deben reunirse a este grupo. Un hijo de Dios
nacido de nuevo quiere estar con su Señor Jesucristo. Pero si no es verdad, que los hermanos exclusivos
tienen la mesa del Señor, los cristianos no deben reunirse a este grupo.
En este texto se examina mediante la Biblia la pretensión de carácter absoluto de los hermanos
exclusivos "solo nosotros tenemos la mesa del Señor". Porque cuando esta confesion especial de los
hermanos exclusivos se prueba como no biblico, la cadena espiritual la cual los hermanos exclusivos
tratan de imponer a los cristianos, se rompe.
Is 58.6: ¿No es éste el ayuno que me agrada: desatar las ligaduras de maldad, soltar las coyundas del
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yugo, y dejar ir libres a los oprimidos, y que rompáis todo yugo?"
2. Mis experiencias con los hermanos exclusivos:
a) He ido solamente una vez a un culto de una asamblea de exclusivos. Mi mujer y yo conocimos a una
familia que fue a la asamblea exclusiva. Hemos hablado algunas vezes sobre nuestra fe en Jesucristo.
La familia termino la conversacion con la frase siguiente: "Vosotros (mi mujer y yo) podeis tomar
vuestro asiento en la mesa del Señor". Con esto dijon que deberiamos dejar nuestra asamblea de
entonces y cambiar a la asamblea exclusiva, porque solo allí esta la mesa del Señor. No dudaron en
cuanto a nuestro nuevo nacimiento. Fuimos aceptados como cristianos, pero como cristianos de
segunda clase que vivian en desobediencia, porque no se habian cambiado a los hermanos exclusivos.
b) No denunciar:
Un cristiano de ca. 50 años, miembro de la asamblea exclusiva, nos visito en nuestra asamblea abierta
de hermanos y ha partido el pan con nosotros!! Despues de esto un hermano nos dijo que un tal
comportamiento no se admite en la asamblea exclusiva y que este hermano exclusivo vendria bajo la
disciplina eclesial si llegarian a saber lo que ha hecho. Nadie lo denuncio. Algunos años mas tarde fui
una sola vez al culto de los exclusivos. No partieron el pan conmigo.
Pero donde en la palabra de Dios se instalan vallas nuevas entre cristianos? Habia un cerco (vallado)
entre el pueblo de Dios en aquel tiempo (los Judios) y todos los otros, los gentiles. Este cerco fue
derribado por Jesus (Ef 2.14). Quien se arroga hoy de construir cercos nuevos entre cristianos? Las
sectas lo hacen, pero no son cercos biblicos, sino su propia invencion. - Un exclusivo me dijo que
donde esta la mesa del Señor, allí tambien esta el Señor mismo, y si yo voy allí, estare donde esta el
Señor. Mi respuesta fue que ha confundido el orden, porque en realidad es asi: Donde esta el Señor, alli
tambien esta la mesa del Señor. Mi Dios Jesucristo no tiene que solicitar la autorizacion de los
hermanos exclusivos americanos para poner la mesa del Señor en un lugar.
Fui a una asamblea abierta de hermanos como "visitante". En esta iglesia los ancianos fueron
nombrados y establecidos y se nos dijo a nosotros los cristianos, que si queriamos ser parte de la
iglesia, deberia someternos a los ancianos. Hablo con los ancianos diciendo que con todas las doctrinas
fundamentales no cuenta la opinion de los ancianos, sino la opinion de Dios en la Biblia. La razon para
esto fue, que yo no queria dejarme separar de la palabra de Dios, ni aceptar una figura lider entre mi
Señor Jesucristo y yo. El "anciano" no acepto esto y dijo: "Un anciano es un anciano, y cada miembro
de la iglesia debe someterse a el." Asi es en muchas asambleas de hermanos, el Señor Jesucristo es
suspendido/destituido-abgesetzt como unico Señor de los cristianos. Pero esto no es negociable. Como
cristiano no puedo reclamar mi alma de Jesucristo y confiarlo a ancianos nombrados!! La Biblia enseña
que el nombramiento de ancianos solamente puede ser llevado a cabo por los apostoles o por sus
representantes directos. Como hoy no hay mas apostoles vivientes, no se puede realizar mas un
nombramiento de ancianos. Como declaro este hecho biblico publicamente y los "hermanos" no
querian soportar la luz de la Biblia en cuanto a este tema, me echaron fuera.
Me dijeron, que el constructor de la asamblea tendria la autoridad de nombrar ancianos, porque edifico
la iglesia. Despues del nombramiento los hermanos solamente venian a los cultos para dejar rociarse de
los sermones de los ancianos. Entre ellos y Jesucristo ahora habia una clase jerarquica superior
bloqueante de ancianos. La vida espiritual y el celo misionario cesaron. Ahora habian actividades de
management de los ancianos nombrados. El Señor Jesucristo estaba afuera. Esto lo encuentro en todas
las asambleas de hermanos: Con el nombramiento de ancianos, Jesucristo es expulsado.
Consecuencia: Como cristiano nacido de nuevo se deberia salir de estas sectas y quedarse con
Jesucristo fuera de todos los campamentos religiosos.
3. La doctrina exclusiva - la mesa del Señor - y sus consecuencias:
3.1 El termino usado para cristianos:
Donde encontramos en la palabra de Dios la expresion "mesa del Señor"? Importante es, que
examinemos, donde es aplicado para cristianos! No se trate de donde fue usado en el AT para los
judios, poque en este caso no es una doctrina vinculante para cristianos. Por eso el termino tendria que
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aparecer entre los pasajes del NT siguientes: Hechos 2 y Apocalipsis 4.
Romanos 11.9: "Y David dice: Que su mesa se convierta para ellos en lazo y en trampa, y en
tropezadero y en paga." - Es cierto que David habla de la mesa de los Judios, sin embargo es una
advertencia para nosotros!! Simplemente lease Romanos 11.9!!
1 Corintinos 8.10: "sentado a la mesa en un templo de ídolos,
1 Corintios 10.21: No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios. No podéis participar
de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios."
Aqui encontramos el pasaje sobre "la mesa del Señor" y es relacionado con el pensamiento cristiano de
apartarse. Este pasaje debe ser analizado mas profundamente en el contexto de la Biblia completa. Lo
haremos en un capitulo mas abajo. El ultimo pasaje donde se encuentra el termino en sentido espiritual
es Hebreos 9.2: Este pasaje habla de la mesa de los Judios en el AT.
Conclusion: Existe exactamente y solamente un unico pasaje, del cual se podria hacer una doctrina
esencial cristiana... Y sabemos muy bien, cuan peligroso es si se establece una doctrina esencial para el
apoyo de la cual solo se puede presentar un unico pasaje. Si el entendimiento de este unico pasaje
cayere en la luz de toda la Biblia, resultaria ser un sectario. Otros sistemas han intentado tal cosa y han
fracasado. P. ej. los 18 lideres de la secta "testigos de Jehova" dicen que tienen un derecho de lider por
Mt 24.45-47. De manera semejante lo hace la iglesia catolica con Mt 16.18. Sobre un tal hielo fino se
han puesto los hermanos exclusivos con su "Solo nosotros tenemos la mesa del Señor"-pasaje (1Co
10.21). Pero sin una tal confesion especial no se seria "exclusivo" (unico) y no se podria ejercer presion
en los hermanos.
3.2 El unico pasaje de referencia - 1 Corintios 10.21:
En este pasaje no se puede leer literalmente que "la mesa del Señor esta solamente con los hermanos
exclusivos". Asi se es ya en el area especulativa interpretable. Por lo general, ahora viene la objecion de
parte de los hermanos exclusivos:
"Si miramos a las otras mesas de la cristiandad, cual nos recomendaras?
- iglesia catolica con el papismo y la adoracion de Maria -> NO!
- iglesia evangelica con pastores y ecumenismo -> NO!
- iglesias libres con falsas doctrinas ecumenicas y carismaticas -> NO!
- iglesias libres con la doctrina del universalismo -> NO!
- iglesias libres con ancianos nombrados -> NO!
Como todas las alternativas son ensuciadas por falsas doctrinas, se trata de mesas de demonios. Por
esto esta claro que la mesa del Señor solamente esta con nosotros que no tenemos las falsas doctrinas
de arriba."
Comentario: Esta argumentacion se basa en la logica siguiente: Se hace una lista de todas las falsas
doctrinas de las otras iglesias que no existen en la propia iglesia para estar en primera plana. Pero se
calla sobre las propias falsas doctrinas, sobre las cuales informaremos despues mas detalladamente.
3.3 Pasajes biblicos "pan, partir el pan":
La palabra de Dios testifica solo dos pasajes, donde cristianos han partido el pan:
1) Hechos 2.42 en la iglesia primitiva de Jerusalem,
2) Hechos 20.11 con los reunidos en Troas.
En ninguna iglesia fundada despues de la hora de nacimiento de la iglesia primitiva en Jerusalem,
encontramos una prueba de que entre Hch 2.42 hasta el fin de Ap 3 fuese partido el pan. Los reunidos
en Troas nunca son llamados iglesia/asamblea (ekklesia). Los pasajes en la primera carta a los Corintios
no puede ser establecido como prueba para el partimiento del pan de la forma verdadera cristiana,
porque esta escrito, 1Co 11.20: "Cuando pues os reunís en un mismo lugar, esto no es comer la cena del
Señor."
Que raro, Dios nos ha dado solo dos pruebas para el verdadero partimiento del pan en su palabra, y de
estas ni una sola prueba en una iglesia fundada despues de la iglesia primitiva. Aparte de algunas
rectificaciónes sobre el partir del pan en la primera carta a los Corintios, el partir del pan no se toma por
bastante importante para ser mencionado en las escrituras cristianas (iglesias). Pero los hermanos
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exclusivos hacen un tal centro de un interés excesivo de esto, que incluso deciden sobre admisiones
para partir el pan.
Los hermanos exclusivos llaman a su iglesias "testimonios". Pero en la palabra de Dios el termino
"testimonio" NUNCA es aplicado a una iglesia sino siempre solamente a cristianos (p. ej. Hch 1.8, Hch
4.33, Hch 22.18, 2Ti 1.8).
- Los hermanos exclusivos dicen que despues de ca. 130 d. C. vino la apostasia y no habia mas el partir
del pan y ninguna mesa del Señor en la tierra y que no habia mas el testimonio en la tierra, representado
por una red de iglesias.
-> Comentario: En esta forma es pura especulacion, con la Biblia no puede ser probado. Jesucristo dijo
esto -> Mt 16.18, que es tambien verdad para el tiempo de 130-1830 d. C. Muchas veces fueron
solamente 2 o 3 que se reunieron solo al Señor Jesucritso y partieron el pan sin conexion a una red de
iglesias.
- Dicen que desde ca. 1530 Dios dio alguna luz, de modo que - segun dicen - la salvacion solo por
gracia fue redescubierto por Lutero y la predestinacion para salvacion por Calvino.
->Comentario: Todo mentira! En realidad Lutero y Calvino son instrumentos de Satanas, que han
perseguido a cristianos y han defendido falsas doctrinas malas, las pruebas mas abajo.
- Dicen que despues vino el exito de conocimiento por Darby, Kelly y otros desde ca. 1830, y la mesa
del Señor fue establecida otra vez en la tierra para un testimonio para todos los hombres, y que por
primera vez despues de 1700 años habia otra vez el partir del pan.
->Comentario: Si se examina la doctrina de los hermanos exclusivos de forma precisa, se ve que es
blasfema y glorificando a hombres. Porque segun esta doctrina Dios no pudo guardar la red principal
de iglesias, que habia fundado hace 2000 años. Asi que son los hombres que tenian que restablecer "la
presentacion de la unidad visible" - segun dicen - para que la iglesia pudo ser un testigo para Dios en la
tierra, y esto sucedio hace ca. 200 años por J. N. Darby - en el comienzo de la asamblea de hermanos
exclusivos."
Una comparacion directa de las dos mesas aparece:
a) La mesa del Señor Jesucristo establecida ca. en el año 33 d. C. ni siquiere se queda segun testimonio
biblico de la iglesia primitiva de Jerusalem hasta la primera iglesia fundada despues de esta ->
blasfemo y
b) La mesa establecida de Darby, Kelly etc. ca. 1850 logra ser extendida mundialmente desde Inglaterra
y no se desmorona en nuestro fin de los tiempos, y esto ya desde 160 años -> glorificando a hombres.
Pero, tambien se puede venir al entendimiento alternativo siguiente: Cuando nuestro Señor Jesucristo
ha establecido su mesa, desde ese tiempo estaba en las manos de sus hijos en la tierra, los cuales fueron
inmediatamente atacados por el enemigo (diablo), lo que llevo a solo un testimonio de partir el pan
despues de la iglesia primitiva (reunidos en Troas). Por el contrario, la mesa establecida por Darby y
Kelly no se desmoronan en nuestro fin de los tiempos, porque no es atacada por el diablo, porque no es
la mesa del Señor.
- La generacion despues de Darby, Kelly y Co. de los hermanos exclusivos se limpio rapidamente de
las impurezas restantes, que Darby y Kelly habian dejado y aumentaron la limpieza alcanzo un nivel sin
precedentes en la tierra. P. ej. entonces se rechazo la doctrina de Darby sobre el bautismo de niños.
Kelly permitio el partimiento del pan para no-exclusivos, esto entonces tambien fue abolido o se
reducio por metodos de prueba para admision de tal forma, que casi no ocurrio mas.
-> Ningun comentario.
- Un ensuciamento temporal limitado de los hermanos exclusivos en Alemania llevo al hecho de que
1937/38 ca. 90% de los hermanos exclusivos de las asambleas de hermanos exclusivas bajo la presion
de la dictadura de Hitler estuvieron dispuestos a organizarse en una union/alianza - registrada
estatalmente y guiado de forma central - de cristianos de iglesias libres. Solamente 10% de los
hermanos exclusivos, se quedaron fiel a las doctrinas de fe biblicas y no se han unido a esta alianza.
Despues de 1945 los 90% de los hermanos se han limpiado de la alianza ecumenica y volvieron a los
hermanos exclusivos.
- La santidad de los hermanos exclusivos aumento desde este tiempo, del modo que entonces habia solo
un pecado que no fue aclarado: Los hermanos exclusivos europeos no habian aceptado en la Tunbridge-4-

Wells division en el año 1910 una decision/resolucion de una iglesia exclusiva, y habian examinado la
cosa otra vez y llegaron a un resultado distinto. Con esto la autoridad del Señor en la iglesia fue
negada.
Conclusion: Con los hermanos exclusivos la luz del conocimiento aumente constantemente, la santidad
aumenta constantemente, por la limpieza permanente y la separacion constantemente todo se mejora. El
proceso de limpieza empezo ca. 1850 con el establecer de la mesa del Señor en la tierra, y solamente
conoce una direccion "hacia el cielo".
Pero algunos cristianos nacidos de nuevo, no-exclusivos, se han limpiado de las falsas doctrinas del
ecumenismo, universalismo, carismatixmo, nombramiento de ancianos, pero estan fuera de todos los
campamentos y no tienen ninguna red de asambleas visibles organizadas por hombres. La red de los
cristianos nacidos de nuevo es de una naturaleza espiritual y es conectada invisiblemente con la central
Jesucristo. El Dios de los pocos cristianos nacidos de nuevo no ha tomado ninguna siestecita
prolongada entre 130 hasta ca. 1850 d. C. y siempre pudieron partir el pan. Lamentablemente fueron
perseguidos por la iglesia de Lutero y otros reformadores que son glorificados por los hermanos
exclusivos como instrumentos de Dios.
1. Todas las sectas fundadas entre 1800-1900 (Adventistas, testigos de Jehová, asambleas de hermanos
exclusivos, iglesias evangelicas libres, otras iglesias libres) tienen el problema, que no pueden reducir
su historia ni siquiera con huecos, y menos aun sin huecos a la iglesia primitiva en la Biblia. Por eso es
de poco credito y casi no de explicar que precisamente ellos son la verdadera iglesia del Señor en el fin
de los tiempor. A causa de la necesidad de esclarecer se recurre a un truco de prestidigitador, afirmando
que la reforma medieval (por Lutero y Calvino (trampolin #1)) es de Dios, pero solamente ha traido a
luz verdades parciales, los cuales ca. 300 años mas tarde fueron ennoblecidas a su plentitud por la
propia nueva denominacion (trampolin #2). Si esta doctrina fuese correcta, Dios seria alguien que
a) por Lutero ha perseguido a cristianos (!) y
b) por Calvinio ha blasfemado al Señor Jesucristo biblico.
Pero que Dios hace tal cosas? Si el trampolin #1 indica en la falsa direccion, puede esforzarse cuanto se
quiera, la direccion queda falsa!
2. Mientras el Señor Jesucristo podia mantener su mesa ca. solamente 100 años - segun la doctrina de
los hermanos exclusivos - la mesa exclusiva establecida por Darby, Kelly y Co. ya exista ca. 160 años.
3. Se ignora completamente el hecho de que Dios tenia en todos los tiempos (33 d. C. - hoy) hijos de
Dios nacidos de nuevo, que estaban fuera de todos los campamento que se reunieron con 2 o 3 al Señor
Jesucristo y partieron el pan sin pertenecer a ningun grupo. Por eso unicamente resta de interpretar la
"fasa de sueño" de Dios como silencio inexplicable, en la cual faltaba la luz para mas conocimiento de
la palabra de Dios, por lo cual - segun dicen - no existia el partir del pan biblico.
4. Por la limpieza final (eliminacion de ensuciamientos restantes que fueron dejado por Darby, Kelly y
otros, y la separacion de todos los otros denominaciones) se subraya otra vez la característica exclusiva
(trampolin #3) dentro de las denominaciones de las iglesias libres.
Trampolin #1:
A) Dotrina de Lutero, reformacion:
Los hermanos exclusivos presentan a Martin Lutero como instrumento de Dios en la Edad Media.
Creen que Lutero habia redescubierto de nuevo la justificacion por fe. Pero nunca han examinado si
Lutero realmente defendio esta doctrina. Si examinaramos (leer propiamente!) los textos publicados por
Lutero, llegariamos a un resultado diferente. Informacion detallada sobre este tema se encuentra en la
pagina web siguiente, con titulo: "Es la doctrina de Martin Lutero del cielo (de Dios) o de los
hombres?"
https://si-permaneceis-en-mi-palabra.jimdo.com/
Aqui solamente ponemos algunos ejemplos tomados de la literatura de los hermanos exclusivos y de
los textos de Lutero, para enseñar, que los hermanos exclusivos cayeron en la trampa de este
engañador.
Tomando de la revista mensual de los hermanos exclusivos (editorial Beröa, 1958-2002).
1. (1959): "...se habian reunido creyentes serios, bajo la guia de hombres fieles, que Dios uso para
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bendicion, en tiempos de gran tiniebla espiritual en iglesias especiales. Pensamos solo en la
reformacion (#1) y en los avivamientos en el tiempo de la aclaracion (#2)."
Comentario: "creyentes serios, bajo la guia de hombres fieles". No tienen ningun Señor, de modo que
se dejan guiar por hombres? - Trampolin #1: La reformacion - trampolin #2: Avivamiento de Darby,
Kelly.
2. (1959): "La verdad de la asamblea (#2), del cuerpo de Cristo, fue la primera que desaparecio y la
ultima que despues de la reformacion (#1) fue elevada otra vez al candelabro."
Comentario: Trampolin #1: La reformacion - trampolin #2: La verdad de la asamblea conocida por
Darby, Kelly y otros.
3. (1959): Lo que marca la reforma (#1), fue la palabra de Dios, que rompo la cadenas, con las cuales
Satanas habia tratado de atarla. Esta palabra saco a la luz las grandes verdades de la salvacion
personal, mientras la verdad de la asamblea (#2) del Dios vivo quedo oculto a la reforma e incluso la
nego por establecer diversas iglesias."
Comentario: Trampolin #1: La reforma - trampolin #2: Verdad de la iglesia
4. (1965): "...el Señor en su gracia dejo resplandecer la luz en medio de la oscuridad densa del papismo.
Esta epoca... se llama la reforma (#1). Fue Martin Lutero a quien el Señor elegio como gran
luchador... el Señor ha dado hombres como Lutero y otros, para poner la verdad otra vez en el
candelabro..."
Comentario: Adjunto algunas citas de Lutero, para que cada uno sepa, cuales verdades el gran luchador
Lutero ha puesto otra vez en el candelabro: "Si la mujer no quiere, que venga la criada! - Así la
autoridad debe actuar con tranquilidad y consuelo y asesinar con buena conciencia mientras le quede un
soplo de vida. Ésta es su ventaja, que los campesinos tienen mala conciencia y hacen cosas injustas y
serán asesinados por ello, y serán presa eterna del demonio en cuerpo y alma. Pero la autoridad, que
tiene buena conciencia y hace cosas justas, puede dirigirse a Dios con toda la seguridad de su corazón y
decirle: Mira, Dios mío, me nombraste príncipe e colocaste como Señor, no puedo dudar de que me has
encomendado blandir la espada sobre los malhechores... - Yo (Lutero) he matado a todos los
campesinos en la rebelión; toda su sangre está sobre mi cuello. Pero yo se lo cargo a nuestro Señor
Dios, ya que Él me ha ordenado decir esto. - Si no quiere (el anabautista = el cristiano!!), entonces
que la autoridad mande a estos malandrines donde el verdugo." -> Un llamado directo para asesinar a
cristianos!! - Hermanos exclusivos, vuestro instrumento de Dios quiere matar a cristianos!! Empieza a
pensar!! - ".. los rastreros venenosos, predicadores de esquinas ... como los judios, se debian que dejar
que blasfemar p. ej. a las piedras y arboles en un bosque, si p.ej. en el abismo del mar o en un horno
ardiente." -> Interesante, por lo tanto Hitler simplemente no entendio bien el llamado de Lutero,
cuando solamente quemo a los Judios en las camaras de combustion del Tercer Reich. Porque Lutero
habia destinado el "horno ardiente" para los dos - Judios y Cristianos (predicadores de esquinas). Y un
tal Lutero es cubierto de los hermanos exclusivos de hoy y presentado como luchador elegido por Dios,
... Avergonzaos!!!!! - En la pagina web de arriba encontrais mas citas de Lutero. - Lutero dijo: "Matad
a los cristiano". Pero los hermanos exclusivos no quieren arrepentirse al hecho de que no han
examinado y glorifican a Lutero.
5. (1965): "La gran verdad, que Lutero proclamo... la justificacion del pecador delante de Dios por la
fe en la obra de Jesus..." Pregunta: Es cierto esta declaracion de los hermanos exclusivos? Lease lo
que Lutero realmente creia y enseño!
Comentario: Las instrucciones de Lutero en cuanto al bautismo: - Se necesita un padrino que se
renuncie al diablo. Despues el bautista hace la señal de la cruz!! en el niño, le empuja sal en la boca con
el fin de la expulsión de demonios, porque Lutero enseño que los niños ya estan endemoniados.
(Cuadernillo bautismal, 1523) - Despues se sopla al niño 3 veces debajo de los ojos, "Sal fuera/Vete
espiritu inmundo y da lugar al Espiritu Santo". - Despues se hace 2 veces la señal de la cruz. - Despues
un poco de oracion + repetir la expulsion de demonios + repetir de dar sal en la boca y despues viene el
discurso directo al diablo!! - Despues leer un poco la Biblia, (Mc 10.13-16). - Despues un poco
imponer las manos, la saliva del sacerdote a la oreja derecha, despues Efata, el "abrete" y despues se
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dice a la nariz + a la oreja izquierda: "Huye diablo, porque el juicio de Dios viene." Despues la uncion
con aceite, despues la señal de la cruz con el aceite encima de la raya del pelo del bebe. Despues viene
el "perdon de los pecados": Una cofia blanca en la cabeza para que el niño pueda aparecer inmaculado
ante el tribunal de Critso. Despues se le da al bebe en la mano la vela encendida que esperaba con tanta
ansiedad, como ya tiene la vida eterna y puede ir a la boda con el Señor. Lutero enseña lo que es la fe:
el bebe cree que Jesucristo es el Señor, nacido de Maria, el bebe luterano ya creyo en la aspersion con
el Espiritu Santo!! Todos los que no eran bautizados como Lutero lo queria, sino que fueron bautizados
como lo enseña Hechos y las epistolas, son segun el gran reformador: rebautizados, alevosos,
lameculos, predicadores de esquinas, rebeldes, asesinos, etc. a los cuales se debe separar la cabeza del
tronco. Dr. Lutero a sus "sacerdotes": El Bautismo no es simple agua solamente, sino que es agua
comprendida en el mandato divino y ligada con la palabra de Dios.... no es otra cosa que agua de Dios.
Asi que la fe es colgada al agua y cree, que en el bautismo tienen bienaventuranza y vida. - "...que sin
fe la graca es dada por medio del sacramento, para que sea verdad lo que se dice de la doctrina de S.
Agustin: "No es el sacramento que hace piadoso y bienaventurado, sino la fe en el sacramento". Aqui
se vee que ya el principio de toda la doctrina luterana es una obra del diablo. Aqui es claro que la
reforma enseña, que no es la fe en Jesucristo la que salva, sino la fe en sacramentos agustinos!! Si se
sigue la doctrina de Lutero, de que la justificacion del hombre solo sucede por la fe, la cual el enseño,
el hombre solamente puede ser salvo por la fe en los sacramentos luteranos!! Vease tambien "Sobre la
fe ajena y su poder, Lutero, 1525," donde Lutero escribe: "Porque la fe tiene que ser antes o en el
bautismo, sino el niño no es librado del diablo y los pecados." (Vease tambien Bräumer en "Bautismo",
edicion Hänssler! 1987). Como Lutero sabia de la Escritura que la fe deben ser antes del bautismo,
afirmo simplemente que el bebe ya creia. En 1535 Lutero llama a su agua de bautismo "agua por Dios",
en cambio llama a los adversarios de sus sacramentos "son turbas de espiritus o burros burdos del papa,
vacas y cerdos brutos, los apostoles del diablo, paletos, mordaza, traidores, malvados." (Sermones
1535). 2 años antes de su muerte el estudioso tergiversador de la Escritura Martin Lutero escribio al
respecto del agua del bautismo: "Un agua de azucar exquisita, aromatica... donde Dios mismo se ha
entrometido (!!!) - Asi que esto tiene que ser el aquavit verdadera. Si estoy bautizado segun su
mandamiento, se que estoy bautizado. Si estuviera bautizado por mi fe, mañana sere encontrado
como si no fuese bautizado, si la fe se me escapase... como si ayer no hubiera creido
correctamente. Asi dira tambien de su bautismo como niño: Doy gracias a Dios y estoy alegre que
fui bautizado como niño: porque he hecho lo que Dios ha mandado. He creido o no, a pesar de
todo estoy bautizado segun el mandamiento de Dios. El bautismo es correcto y cierto, quiera Dios
dar, que mi fe sea hoy cierto o incierto..." (Tomado del libro: "Lucha por la doctrina pura", Lutero).
6. (1965): "Muchos cristianos verdaderos se apartaron del sistema muerto de la iglesia protestante para
encontrarse en el fundamento de la palabra de Dios (#2) y volverse a sus verdades... El movimiento de
la reforma encontro una continuacion."
Comentario: Trampolin #1: La reforma - trampolin #2: La verdad de la iglesia conocida por Darby,
Kelly y otros es la continacion del movimiento de la reforma.
7. (1970): "Pensamos en la obra poderosa de Dios, para la que uso el reformador Lutero como
instrumento."
Comentario: La obra poderosa del dios exclusivo: - matar a los campesinos, exterminar a los Judios,
asesinar a los cristianos. El dios exclusivo es el diablo.
8. (1971): Pero la pureza de la doctrina no fue mantenida, y el estado empeoro de tal forma, que en el
tiempo de la reforma (#1) y al principio del ultimo siglo, fueron otra vez necesarios avivamientos
(#2). De nuevo el Señor dio dones, por los cuales la doctrina de los apostoles y profetas fue traido a la
luz, como desde las primeras decadas de la cristiandad nunca ha ocurrido."
Comentario: Siempre de nuevo el mismo mensaje para apoyar el derecho de existencia en el fin de los
tiempos: - Trampolin #1: La reforma en la cual en cierto sentido son basadas todas las iglesias libres y
sectas. - Trampolin #2: El saber de nuevo conocido por dones del fin de los tiempos sobre la asamblea
exclusiva. - Dones del fin de los tiempos, muy interesante lo que los hermanos exclusivos no quieren
engatusar!!
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9. (1973): No es necesario para nosotros de recordar los tiempos anteriores? ... los tiempos de nuestros
padres fundadores - de la reforma (1#) y del avivamiento (#2) - Que sigamos sus huellas!"
- Los padres fundadores de los hermanos exclusivos son: a) Los reformadores (trampolin #1), b) Darby
y otros del avivamiento (trampolin #2). A estos hay que recordar, porque han reconocido la verdad. A
las huellas de estos hay que seguir? En verdad, es una secta clasica del fin de los tiempos, que es
orgullosa de su propia historia y glorifica a sus fundadores. a) La iglesia catolica tiene sus santos, b)
los hermanos exclusivos tienen sus padres, c) los cristianos nacidos de nuevo tienen a Jesucristo! Asi
cada uno da testimonio de su fe. Los hermanos exclusivos estan construidos en la reforma. El que
solamente tiene un poco de discernimiento conoce que aqui se glorifican a los hombres y no al Señor
Jesuscristo. Dirigen en la dependencia de hombres y atan al propio grupo. Solamente el Señor
Jesucristo biblico puede librar de esto!! El diablo se delata a si mismo, cuando siempre demuestra que
esta edificando sobre el fundamento de la reforma (#1). Ahora solamente se tendria que examinar la
doctrina de Lutero y Calvino para conocer, que aqui se esta desarollando uno de los mas grandes
engaños de todos los tiempos, falsas doctrinas, blasfemias de Cristo. Pero para examinar
autenticamente, al hermano exclusivo necesita "el amor de la verdad", temdria que venir al punto,
donde esta convencido en su corazon que: "Es igual, lo que Darby, Kelly..., otros hermanos exclusivos,
el papa, otros miembros de iglesias libres, etc. creen. Solamente se trata de lo que Dios dice en la Biblia
en cuanto a un tema". Si existe este modo de pensar con un hermano exclusivo, entonces la doctrina
exclusiva no puede atarle duraderamente a las asambleas exclusivas, sino puede ser libre, porque el
Señor Jesucristo es mas poderoso que las asambleas exclusivas.
Una primera pregunta que un hermano exclusivo - que ama la verdad - podria aclarar: Lutero ha escrito
en su libro "Sobre los Judios y sus mentiras" una instruccion sistematica de 10 puntos para
el genocidio del pueblo judío que fue llevado a cabo uno a uno 400 años mas tarde por Adolf Hitler y
los nazis. Ahora el hermano exclusivo tendria que examinar con la palabra de Dios si esta instruccion
para el genocido del pueblo judio es una doctrina biblica-cristiana, o si - segun la doctrina de hermanos
exclusivos - el instrumento elegido por Dios y el - segun ellos - luchador de Dios Lutero en realidad es
un instrumento y luchador del diablo. Pero, hermano exclusivo, hacer pasos y examinar - esto lo
tienes que hacer tu mismo, nadie lo puede hacer por ti!!!!
10. (1976): "Ya por Lutero y otros reformadores (#1) fue proclamada la doctrina biblica de la
justificacion por fe. Pero en el siglo XIX (#2) tuvieron los creyentes el privilegio de percibir y aprender
verdades de la palabra de Dios, que han quedado desconocidas a los cristianos desde los dias de los
apostoles. Ni los padres de la iglesia ni los cristianos de la reforma conocieron la verdad, como la
poseemos hoy. El Señor mismo ha avivado una serie de siervos temerosos de Dios y fieles y les ha
dado dones espirituales, para poner las verdades fundamentales otra vez en el candelabro. Debemos
olvidar estos guias? La palabra de Dios nos advierte de acordarnos de ellos.
Comentario: Siempre la misma sugestion: - Trampolin #1: La reforma - trampolin #2: Darby, Kelly y
otros del siglo XIX tenian dones espirituales y fueron avivados por el Señor y conocieron verdades... de
ellos tenemos que recordarnos!! -> Dones del fin de los tiempos: Sin las potencias magicas exclusivas
no funciona. Recordar los guias exclusivos? Pregunta: Son todavia capaz de darse cuenta de su propia
autocomplacencia/culto de sí mismo/egolatria y de su atadura a su propio sistema en lugar de Jesucristo
y la palabra de Dios?
11. (1982): "Cuando Dios uso a Lutero y otros en el 16. siglo para hacer saber otra vez la verdad de la
justificacion por fe (#), la iglesia catolica organizo una contrarreforma."
Comantario: Trampolin #1: Lutero escribe que bebes son salvos por el sacramento del bautismo de
bebes a causa de su propia "fe en el agua del bautismo". Pero la "cristiandad" perezosa y los hermanos
exclusivos no quieren examinar lo que Lutero realmente enseño y simplemente repiten como un loro lo
que hoy se quiere oir. Aman las mentiras de sus sistemas eclesiasticos mas que la verdad, esto es su
ruina.
12. (1992: "En el tiempo de la reforma (#1) habia muchos, que dieron la espalda al sistema de Tiatira.
Fue un tiempo de vuelta verdadera... pero lamentablemente las obras de Sardis no fueron halladas
completas. Asi finalmente, de la reforma se desarollo el protestantismo.
Comentario: Tiatira = iglesia catolica. - Sardis = trampolin #1 = reforma = iglesia evangelica
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(protestantismo). Filadelfia = trampolin #2 = solamente las asambleas de hermanos exclusivos. Laodicea = todas otras iglesias libres. -> ¡Viva la soberbia exclusiva!
B) Predestinacion para salvacion:
Los hermanos exclusivos NO se han limpiado de la falsa doctrina de la predestinacion para salvacion
(calvinismo, teologia reformada). Informacion detallada sobre este tema se encuentra en la pagina web
siguiente, con el titulo: "La eleccion teologica-reformada contra la eleccion biblica"
https://si-permaneceis-en-mi-palabra.jimdo.com/
El problema real es que la doctrina de "predestinacion para salvacion" blasfema al Señor Jesucristo.
Porque esta doctrina dice, que el Señor Jesucristo antes de la fundacion del mundo podia haber hecho
lo bueno - conforme a Stg 4.17 - y podia haber elegido a todos los hombres para salvacion, pero
conscientemente no lo ha hecho, y no ha salvado a >99% (camino ancho) del infierno, eligiendo
solamente <1% (camino estrecho) para salvacion. Segun dicen: Jesucristo ha pecado!!
Pruebas de la doctrinas "predestinacion para salvacion/eleccion para salvacion":
Literatura de los hermanos exclusivos:
Una carta de Darby sobre el tema "libre albedrio", esta carta fue recomendada por los hermanos
exclusivos en una de sus conferencias! „LETTER ON FREE-WILL“ del 23.10.1861 THE COLLECTED WRITINGS
OF J.N. DARBY – DOCTRINAL No. 3 – Vol. Page 185 – 187 Reprint 1972:
Darby escribe: #1: "La doctrina del libre albedrío, que vuelve a resurgir en nuestros tiempos, equivale a
afirmar que el hombre natural, según se pretende, no está totalmente perdido."
Comentario: #1: Por supuesto es el hombre totalmente perdido. Pero, Dios da!! al hombre totalmente
perdido la posibilidad de decidirse libremente. El hombre no tiene de si mismo la posibilidad, sino dos
o tres veces Dios habla a cada hombre, y entonces el hombre debe decidirse si quiere recibir a
Jesucristo o no. Si no fuera asi, Dios seria un monstruo que eligio <1% de todos los hombres para el
cielo y >99% directamente o indirectamente para el infierno. A causa de la caida el hombre ha recibido
la caracteristica de Dios y puede distinguir entre el bien y el mal (Gn 3.22). Por eso es responsable de
su eleccion.
#2: "Si Cristo vino para salvar lo que se habia perdido, el libre albedrío no tiene razón de ser."
Comentario: #2: Por supuesto el libre albedrio tiene razon de ser. Con la libre voluntad el hombre debe
decidirse cuando oye el Evangelio. En cambio, con la voluntad no-libre darbysta solamente seriamos
marionetas - ni siquiera hombres!! Finalmente Dios tendria la culpa por los muchos (>99%) hombres
sufriendo en el infierno. Asi que la doctrina de los hermanos exclusivos - si se piensa hasta el fin! acusa a Dios.
#3: "Ahora bien, es aquí donde tocamos más de cerca el fondo de la cuestión. Para ser salvos, ¿es
necesario que el viejo hombre sea cambiado, instruido y santificado, o más bien que recibamos una
nueva naturaleza?"
Comentario: #3: NO, el viejo hombre no es "cambiado, instruido y santificado", sino muere
(espiritualmente = quebrantamiento por el pecado) y reconoce que no puede salvarse si mismo, y por
eso recibe a Jesucristo como su Salvador y Señor, o se decide en contra. PERO, no recibimos - para ser
salvados - primero una nueva naturaleza como - segun dicen <1% elegidos antes del mundo. Porque
segun la Biblia no existe ninguna eleccion de incredulos para salvacion, sino solamente una eleccion de
cristianos (ya salvos) para servicios y bendiciones concretas de Dios. Es una cuestion de verdad del
pecador, si por el ser atraido por el Padre a Cristo Jesus y bajo el ser probado culpable y convencido de
su propio pecado por el Espiritu Santo, dice SI a la verdad y recibe a Jesucristo y la salvacion, o
conforme a su libre voluntad se va lejos de Cristo. Aqui se trata de esto: Quien tiene la culpa de que
>99% para SIEMPRE SUFRIRAN en el infierno: a) Segun la doctrina exclusiva -> Dios tiene la
culpa por su - segun dicen - eleccion para salvacion antes del mundo de solo <1% de todos los
hombres. b) Conforme a la palabra de Dios -> Cada hombre de los >99% tiene la culpa, porque cada
uno se ha decidido a causa de su propia voluntad conscientemente contra la salvacion.
Nota: Para evitar una decision consciente muchos hombres hacen obras religiosas distintas como: irse
a lo largo de toda la vida regularmente a las asambleas exclusivas. Pero son obras sustitutas, que
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pueden impresionar a los hombres pero delante de Dios son sin validez. Solo el que tiene a Jesus (le ha
recibido!), tiene la vida eterna!!
#4: "El cristianismo enseña la muerte del viejo hombre y su justa condenación, luego la redención
cumplida por Cristo, y una nueva vida, la vida eterna, descendida del cielo en su Persona, y que se nos
comunica cuando Cristo entra en nosotros por la Palabra."
Comentario: #4: Asi como Darby lo expresa, el hombre es totalmente pasivo y no se le pregunta y no
puede decidir, ni siquiera cuando el Dios Todopoderoso lo hace posible para el de decidirse. Asi los
hermanos exclusivos blasfeman al Señor Jesucristos, que - segun dicen - antes del mundo sabia hacer lo
que es bueno y no lo hizo - y con esto ha pecado (Stg. 4,17) no elegiendo para salvacion a >99% de
todos los hombres.
#5: "El arminianismo, o más bien el pelagianismo, pretende que el hombre puede elegir, y que el viejo
hombre es así mejorado por aquello que aceptó. El primer paso se da sin la gracia, y es realmente, en
este caso, el primer paso que cuesta."
Comentario: #5: El primer paso es seguramente el paso decisivo. Por eso Dios se ha decidido aun de
hacer varios pasos el mismo: a) Se hizo hombre en Jesucristo y ha pagado en la cruz por todos los
pecados de los hombres. b) Dejo escribirlo todo en su palabra, para que cada uno lo pueda examinar. c)
Sigue a cada hombre y ofrece la salvacion a cada hombre, 2 o 3 veces. Ya tenemos 3 primeros pasos de
Dios, antes que el hombre este en la posicion de tener que elegir.
#6: "Creo que debemos atenernos a la Escritura, pero según la opinión filosófica y moral, el libre
albedrío es una teoría falsa y absurda. El libre albedrío es un estado de pecado. El hombre no debiera
tener que elegir, puesto que está fuera del bien. ¿Por qué se halla en este estado? No debería tener
voluntad, ni ninguna elección que hacer. Debería obedecer y gozar en paz. Si debe elegir el bien, es
porque no lo tiene aún. En todo caso, no tomó su decisión, puesto que, en sí mismo, carece de lo que es
el bien."
Comentario: #6: Querido lector: Aqui tenemos un falso Evangelio. Si el hombre no tiene que decidirse,
no tiene que convertirse. Este Evangelio de Darby esta bajo el anatema de Dios.
#7: Christian Briem, Allí estoy yo en medio de ellos, 2016, pag. 21, cita: „Los creyentes que forman la
iglesia, estan elegidos antes de la fundacion del mundo (Ef 1,4). La iglesia misma tiene su fundamento
eternamente valido en la obra salvadora de Cristo."
Comentario: #7: Briem solo aborda el tema en pocas palabras. Quizas con esto espera quedar
desconocido en cuanto a la doctrina de la predestinacion para salvacion. Se dicen tres cosas: a) "Los
creyentes que forman la iglesia": cristianos nacidos de nuevo! b) "...estan elegidos antes de la
fundacion del mundo": como lector se tiene la impresion de que se fue elegido para la salvacion,
porque la proxima frase sigue con: "La iglesia misma tiene su fundamento eternamente valido en la
obra salvadora de Cristo." PERO: Lo que Briem en su presentacion de Ef 1.4 no dice, es que el pasaje
de Efesios y la Biblia completa no hablan de una "eleccion de pecadores para salvacion de <1% de
todos los hombres antes del mundo". Sino toda la Biblia y tambien la carta a los Efesio habla de una
eleccion de cristianos (en EL) para bendiciones y servicios especiales de estos hombres ya salvos. Dios
ha previsto a todos los hombres para la salvacion en Cristo Jesus, a causa de la cuestion de la verdad
cada hombre tiene que confrontar la verdad y tiene que decidirse.
#8: (1971): "... tenemos que considerar, que la eleccion y la redencion/salvacion solamente presentan
"una" parte I del consejo eterno de Dios."
Comentario #8: Se nota como se le sugiere al lector, que - segun dicen - hay un consejo eterno de Dios
sobre la eleccion para salvacion del pecador. La consecuencia es automaticamente que se blasfema a
Jesucristo como descrito arriba. Querido lector, quieres seguir con la (aunque bien cubierta) blasfemia
de Jesucristo por parte de la doctrina exclusiva? Examina la doctrina mediante la Biblia y descubre la
falsa doctrina de los hermanos exclusivos. El texto sobre este tema te puede ser una ayuda. Lo
encuentras en la pagina web siguiente, con el titulo: " La eleccion teologica-reformada contra
la eleccion biblica"
https://si-permaneceis-en-mi-palabra.jimdo.com/
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#9: "Este consejo comprende la totalidad de sus intenciones y de todos sus caminos al respecto de todas
las cosas, sean cristianos, la iglesia, Israel, las naciones, la creacion, los que no quieren arrepentirse,
Satanas y sus angeles. Dios ha fijado y establecido todo con si mismo desde la eternidad, y nada puede
escaparse den su voluntad soberana."
Comentario #9: Querido lector, oyes la voz blasfema de Satanas? "Dios lo ha determinado todo... los
que no quieren arrepentirse, las naciones, incluso Satanas, todo lo malo"!!! Guerras, asesinatos,
accidentes, violaciones, persecuciones de cristianos, todo lo malo viene de Dios y "nada puede
escaparse den su voluntad soberana". Puedes conocer el diablo en piel de oveja? El Espiritu Santo no
habla asi, un hijo de Dios nacido de nuevo no habla asi, la palbra de Dios no habla asi. Los hermanos
exclusivos declaran aqui, que Dios es el malhecho de todo lo malo en la tierra. a) Tu hijo fue
atropellado o matado a un tiro -> Dios lo ha hecho! b) Mujeres son secuestradas y violadas -> Dios lo
ha hecho. c) Cristianos son perseguidos y asesinados -> Ha sido Dios. Mira, los hermanos exclusivos te
han engañado con su doctrina exclusiva. Ya es hora de que te refugies en el Señor Jesucristo biblico y a
la palabra de Dios y te dejes librar de este sistema que blasfema a Cristo.
#10 (1971): "La libre eleccion de Dios a causa de la cual El ha señalado a hombres que El ha destinado
de
participar
en
su
gloria
y
felicidad
eterna".
Comentario: #10: Segun la doctrina de los hermanos exclusivos Dios ha tomado la eleccion de salvar a
<1% (camino estrecho) de todos los hombres del infierno y de condenar a >99% (camino ancho) de
todos los hombres para SIEMPRE. Asi que el dios exclusivo es solamente 1% mejor que el diablo, que
condenaria a 100% de los hombres. Pero segun la Biblia - examinalo! - no existe ninguna eleccion de
pecadores para salvacion, ni tampoco para condenacion.
#11: Efesios 1,4: a) Dios nos ha escogido "en Cristo" -> cuando ya eramos cristianos. En Ef. 1,4 no se
encuentra una eleccion de pecadores no redimidos para salvacion! b) Dios nos ha escogido para ser
santos y intachables". -> Aqui no se encuentra nada de una eleccion de pecadores para salvacion, sino
que cristianos son escogidos para la bendicion de ser "santo y intachable"!
#12: "Dios vio antes en su omnisciencia quienes recibiran la salvacion".
Comentario: #12: Pero el recibir de la salvacion se basa en una libre decision propia activa del pecador;
no se basa en una eleccion de pecadores antes del mundo por parte de Dios.
#13: "Estos vasos de misericordia ha preparado de antemano para gloria".
#14: "Sin eleccion todos los hombres hubieran seguido a satanas y hubieran participado en su
destino."
#15: "Sin eleccion nadie recibira el Evangelio.".
Comentario: #13, #14, #15: Dios tiene la culpa que 99% de los hombres se pierdan, porque no los ha
elegido antes del mundo para salvacion.
#16: "Por un lado Dios ha elegido a aquellos que ha destinado para la gloria eterna, y por otro lado
"ahora manda a los hombres, que todos, en todas partes, se arrepientan" (Hch 17.30)."
Comentario: #16 Entonces Dios esta loco, porque segun los puntos #9, #10, #14, #15 nadie, tampoco
los que no se quieren arrepentir, pueden escaparse de su voluntad soberana sobre la eleccion para
salvacion o para condenacion.
#17: "Que fue el proposito de Dios? Eligiendo antes de la fundacion del mundo a aquellos que queria
hacer para vasos de misericordia, tenia un proposito doble ante si: uno de ellos se refiere a El mismo, el
otro se refiera a sus elegidos."
Comentario #17: Y el tercer proposito de Dios se refiere a los NO-elegidos 99% de los hombres, por lo
cual el dios exclusivo queria enseñarnos su mascara de diablo.
Porque es el primer trampolin (#1: reforma, Lutero, Calvino) tan importante para el derecho de
exististencia de las asambleas de hermanos exclusivos? La respueste es relativamente facil, si se mira a
la imagen sin trampolin de la reforma y sin las finuras de los recargados procesos restantes de limpieza
(internos-exclusivos):
Conclusion: Lo que el Señor hizo en la fase inicial NO funciono, pero lo que Darby y Kelly hicierno al
final de los tiempos funciono. Una tal doctrina ni siquiera se puede vender a un tonto. Esto lo saben
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tambien los hermanos exclusivos. Por eso fue necesario la instalacion de una - segun dicen - reforma
obrada por Dios como trampolin situado delante. Solo asi se podia explicar el propio derecho exclusivo
de que los hermanos exclusivos son la asamblea del fin de los tiempos fundada por Dios. Ademas se
podia desviar de si mismo por la reforma y seguir construyendo en la base de la reforma. Como todos
las otras iglesias libres tambien siguen construyendo en la base de la reforma se es intocable dentro de
ellos. Pero, los sistemas construidos por Satanas, que estan sobre la base de la reforma no se pueden
separar del perseguidor y escritor de la instruccion para el genocido del pueblo judio "Dr. Martin
Lutero", sin perder su derecho de existencia. Muchas veces resulta dificil de separarse incluso de la
blasfemia de Cristo por la doctrina de Calvino (predestinacion para salvacion). Hoy cada uno lo podria
examinar, leyendo las escrituras de Lutero y Calvino. Pero quien lo examina hoy, cuando Lutero,
Calvino y la reforma son glorificados en las iglesias como obra de Dios? Quien lo examina hoy
mediante la Biblia? QUIEN? Como casi nadie examina, no se debe sorprender del hecho que los
hermanos exclusivos no llegan a ser libre de sus falsas doctrinas. Si los hermanos exclusivos hubiesen
obedecido/cumplido/seguido la orden de Dios de examinar, mucho perjuicio se podria haber evitado
(Job 12.11, Job 34.3, Pr 28.9, Hch 17.11, Ro 12.2, Ef 5.11, Flp 1.10, 1Ts 5.21, Heb 2.1, 1Jn 4.1, Ap 2.2,
etc.).
3.5 El falso cuerpo del Señor:

Que es incorrecto en la imagen de arriba?
Nivel #2: Es especulacion que los hermanos exclusivos tienen la mesa del Señor. Las asambleas de
hermanos exclusivos no son libres de falsas doctrinas (Lutero, Calvino). Ademas, las asambleas
exclusivas de hermanos solo tienen una copia de la mesa del Señor, a causa de su negacion de la
autoridad del Señor en la iglesia, a causa de la division "Tunbridge-Wells".
Nivel #3: Al establecer una NUEVA varra los hermanos exclusivos han dividido el cuerpo espiritual del
Señor. Para este NUEVA varra no hay justificacion biblica, despues que la varra vieja fue derribada (Ef
2.14). La nueva varra no es de origen divino, sino es su propia varra y de origen humano, no debe ser
reconocida.
Nivel #4: La Biblia solamente conoce 3 mesas, la mesa de los Judios, la mesa del Señor para cristianos,
la mesa de los demonios. La Biblia no conoce una cuarta mesa. El hecho de que tambien aquellos que
se han apartado de todas las falsas doctrinas - tambien de las falsas doctrinas de los hermanos
exclusivos - y se reunen en las mas pequeñas iglesias sin denominacion, fuera de todos los
campamentos - segun ellos - estan sentados a la mesa de los demonios, porque no se reunen a la
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asamblea de hermanos exclusivos americanos - esto es una negacion del Señor Jesucristo.
3. 6 Damos la bienvenida a nuestros visitantes, los vasos para deshonra ( = nuestros amigos):
Vease 2Ti 2.19-21. Los hermanos exclusivos construyen una nueva varra entre -> cristianos nacidos de
nuevo. Esta varra divide a los cristianos nacidos de nuevo en dos campamentos: a) Los que estan en la
asamblea exclusiva sin vasos para honra = hermanos. b) Los que estan fuera de la asamblea exclusiva
son vasos para deshonra = amigos. Si se viene a la asamblea exclusiva como hijo de Dios nacido de
nuevo no-exclusivo, como se les da la bienvenida? No dicen "vaso para deshonra". Pero cuando los
hermanos exclusivos estan entre si mismos, entonces todos los otros cristianos que no se han sometido
a sus metodos de prueba para admision, se les califica como "vaso para deshonra". Como el termino
"vaso para deshonra" parece demasiado ofensivo, se tenia que encontrar para los no-exclusivoss hijos
de Dios nacidos de nuevo un otro termino. La palabra "amigos" parece positiva, pero:
1. Aunque digan "amigo", piensan de ti como "vaso para deshonra".
2. Tambien Jesucristo llamo Judas Iscariota "amigo" en Mt 26.50.
Imaginate la situacion: entras como no-exclusivo en una asamblea exclusiva y te sientas al lado de un
hermano exclusivo, y este te da la bienvenida con las palabras: "Amigo, que bien que estas aqui", y en
realidad piensa: "a mi lado esta sentado un vaso para desonra"! La presion psyquica que la falsa
doctrina exclusiva genera en el hermano exclusivo es enorme.
3.7 La mesa del Señor:
A esta mesa son invitados todos le cristianos nacidos de nuevo, donde se reunen a con 2 o mas. Una
ceremonia local para levantarla tiene caracter veterotestamentario y por eso debe ser rechazado. Una
ceremonia especial por personal autorizado no encontramos para los cristianos en las escrituras del NT.
Muy diferente a la situacion de los hermanos exclusivos. Con ellos Jesucristo no esta autorizado de
levantar la mesa del Señor con 2 o mas creyentes. El Jesus de la asamblea de hermanos exclusivos
primero tiene que ir a buscar hermanos de la asamblea exclusiva existente, explicarles el proyecto y
esperar su examinacion del estado de cosas. Si tiene exito la examinacion de los hermanos exclusivos
autorizados y dan permiso para levantar la mesa del Señor, despues lo hacen ellos mismos. Que
marioneta han hecho los hermanos exclusivos del Señor Jesucristo biblico, porque tampoco reconocen
la mesa del Señor que el Señor Jesucristo levanta fuera de su red. Como piensan, que solo los hermanos
exclusivos son Filadelfia y todos los otros cristianos nacidos de nuevo pertenecen a Laodicea, Tiatira o
Sardis, y como piensan que solo con ellos esta la mesa del Señor, de todo esto se ha desarollado una
forma de pensar sectaria que recuerda a Jer 7.4.
3.8
El concepto doctrinal exclusivo no solo excomulga a hermanos singulares, sino tambien a asambleas
enteras, como se sabe de la asamblea Lofer en Austria. Como razon para la separacion no se encontro
falsa doctrina, sino el hecho de que la iglesia fundada por el Señor Jesucristo en Lofer no busco a la
asamblea exclusiva en Viena, de la cual ni sabia que existia.
Cuando el apostol Pablo vino a Puteoli y Roma y encontro hermanos alli (Hch 28.13-31), se informo
primero - o en general - si se habian unido a la "red" para presentar la "unidad del cuerpo" de forma
visible? NO! Pregunto si la mesa del Señor en Puteoli y Roma fue correctamente levantada por
representantes autorizados de la red? NO! Una tal red no existio en la iglesia primitiva, no leemos nada
de esto en la palabra de Dios. Tales procesos de pensamientos solo se obtienen por leer intensivamente
la literatura de algunas sectas, pero no por solamente leer la palabra de Dios. Si leemos solamente la
palabra de Dios, nos sentimos atraidos por el Espiritu de Dios al Señor Jesucristo y a la palabra de
Dios, y ademas podemos tener comunion (sin vallas) con otros creyentes que tambien tienen el mismo
testimonio de solo la palabra de Dios y solo Jesucristo. - El termino "unidad del cuerpo", usado muchas
veces por los hermanos exclusivos no existe en la palabra de Dios. Solamente existe el termino "unidad
del Espiritu" (Ef 4.3). Con esto es claro, que se trata de una unidad espiritual y no de una unidad
visible!!
3.10 El precio del camino estrecho:
Cuando el hermano Vedder dejo la asamblea de hermanos exclusivos, nos cuenta, que en toda su vida
no se habia sentido tan solo; todos se apartaron de el, todo su entorno social (sus hermanos de la
asamblea). Esta asamblea lleva a la isolacion total y la dependencia de este sistema exclusivo. La
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dinamica de grupo y la presion mantienen encarcelado a estos hombres en esta jaula de oro.
Comentario:
a) Que le cuesta a un musulman de venir a Cristo? En el Islam no hay libertad de religion, el exmusulman tendra que contar con ser asesinado por musulmanes.
b) Cual es el precio para un testigo de Jehova de recibir al Señor Jesucristo? El ex-testigo perdera toda
su familia y sus amigos. Si se separa de su secta, incluso los miembros de su familia no hablaran mas
con el, ahora le llaman un apostata. No obstante, desde el punto de vista eterno es el unico paso
correcto, porque sin Jesucristo no hay perdon de los pecados ni vida eterna!
c) Que precio tiene que pagar el hijo de un anciano de una iglesia libre, si recibe a Jesucristo como
Señor? Solo se obtiene al Jesucristo biblico como Señor, cuando se esta dispuesto de dejarlo todo,
Jesucristo quiere el primer lugar en la vida. Si se ha experimentado el nuevo nacimiento, entonces
Jesucristo y la palabra de Dios es la ultima autoridad - no son los ancianos. Si se testifica a los ancianos
nombrados que conforme a la Biblia hoy no hay ningunos ancianos nombrados, la consecuencia de esto
sera la expulsion!
d) Que le cuesta a un catolico, protestante, cuando recibe a Jesucristo? ...
e) Que le costara a un hermano exclusivo, cuando recibe a Jesucristo?
-> El precio es el mismo, se padecera persecucion (2Ti 3.12).
Parece que para cristianos nacidos de nuevo no hay otro camino. La persecucion tiene muchas caras...
Porque no ha protegido Jesucristo los hermanos exclusivos de tales graves falsas doctrinas? Para que
los cristianos nacidos de nuevo puedan conocer, que esto no es Su mesa y el Señor Jesucristo biblico no
se puede unir a esta asambleas exclusivas. Sistemas religiosos son brutal, incluso echan a hermanos y
hermanos de edad avanzaca por razones engañosos, despues que han servido toda su vida en este
sistema. Al final cada uno estara solo delante del Señor Jesucristo. El que es de la verdad, oye la voz
del Señor Jesucristo y conocera la verdad de la palabra de Dios, y la verdad le hara libre. Teneis en
vuestras asambleas exclusivas libertad de opinion y libertad de palabra? O tienes miedo de que uno de
los lideres hermanos exclusivos te descubra, cuando desenmascaras los pecados de la doctrina
exclusiva a la luz de la Biblia? Di lo que piensas sobre los 4 puntos centrales, da testimonio que te
distancias decididamente de la doctrina exclusiva en cuanto a los 4 puntos centrales. Existen muchos
que siguen el sistema, que con retorica y maniobra de distracción tratan de desviar de estos 4 puntos,
porque saben exactamente que el concepto de doctrina exclusivo completo se derrumba si se confronta
a la verdad. Un seguidor de sistemas siempre defendera su sistema de religion cuando es atacado. No
tiene otra cosa, muchas veces ha invertido toda su vida, su tiempo, su dinero, su fuerza en este sistema.
De tener que conocer ahora los 4 puntos centrales, que no es el sistema de Dios, duele tanto, que el
hermanos exclusivo, si no esta nacido de nuevo, realiza, que su fundamento de vida esta destruido.
Tendra angustias existenciales. Como cristianos nacidos de nuevo no tenemos este problema, gracias a
Dios. Nuestro fundamento es solo la palabra de Dios y solo el Señor Jesucristo, este fundamento no
puede ser destruido! Es totalmente suficiente para ir por esta vida y escaparse de la trampa del fin del
tiempo Laodicea (Ap 3.14-22).
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