FALSEDADES DEL CATOLICISMO
Maria la madre de Jesús y sus otros hijos, hermanos de Jesús
Hechos 1:12-14; Lucas 8:19-20.
También se nos dice cuantos hermanos tenía (como mínimo 6) ver Marcos 6:3;
Mateo13:55-56. Jesús tuvo 4 hermanos y como mínimo (dice el v.56 todas sus hermanas)
dos o más hermanas, por lo tanto los hijos de Maria como mínimo fueron 7 con Jesús.
El Bautismo según La Biblia:
Ver Marcos 16:16. El bautismo es después de creer en Jesús como Señor y salvador.
Ver Hechos 8:36-38. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees de todo corazón,
bien puedes, y Felipe le bautizó. Esta es la doctrina bíblica del evangelio que enseño el
Señor Jesucristo. Por lo tanto el bautismo de niños pequeños es una mentira y una invención
de los hombres contraria a la voluntad de Dios.
Hch.16:27-33 Pablo responde al carcelero: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,
tú y tu casa. Cuando él y los de su casa (familiares) creyeron en el Señor Jesucristo como
Señor y Salvador, entonces y solo entonces fueron bautizados.
En cuanto a la misa no tiene razón de ser porque ya no hay sacrificios que ofrecer,
por lo tanto los sacerdotes y la eucaristía (el pan convertido en el cuerpo de Cristo y el vino
convertido en su sangre) es una invención de los hombres contraria a Dios.
Ver Hebreos 10:5-11. Dios nos dio a su Hijo Jesucristo como el único sacrificio que
quita el pecado del mundo. El sacrificio de la santa misa es una falacia del catolicismo que
mantiene engañado a muchos hombres y mujeres. Jesús advirtió que estos que ponen
tropiezos sufrirán un duro castigo, ver Mateo 18:7, y Romanos 16:17.
La salvación es por fe. El catolicismo enseña que la salvación es por obras, es decir,
que se puede ganar haciendo el bien contradiciendo lo que dice Dios en su palabra, ver
Efesios 2:8-9, la salvación no es por obras, no es por portarse bien, nadie entrará al cielo
porque todos hemos pecado, y al pecado solo lo limpia la sangre de Jesucristo por fe, ver
Romanos 5:8-10.
El Papa una mentira del catolicismo.
Ver Mateo 16:13-20. Jesús le dice a Pedro que sobre la revelación que le ha dado el
Padre, sobre ella edificará la iglesia. El fundamento de la iglesia lo vemos con claridad en la
revelación del apóstol Pablo en 1Cor.3:9-11, el fundamento de la iglesia es Jesucristo.
En cuanto a las palabras que el Señor dijo a Pedro de las llaves y a atar y desatar
también se lo dijo a los demás apóstoles, ver Mt.18:18 para entender lo que quería decir
Jesús veamos Juan 20:23, cuando se predica el evangelio se llama a la gente a arrepentirse,
y solo cuando hay arrepentimiento y confesión de pecados, estos son borrados, pero solo
Dios puede hacerlo, nosotros como mensajeros llevamos el mensaje del evangelio a la gente,
y según sea la respuesta al mensaje del evangelio Dios perdona o no los pecados. Pero
recuerda que solo Dios puede perdonar pecados nadie más, ver Marcos 2:1-12.
Quienes son los santos según la Biblia.
Ver los siguientes textos Sal.16:3 los santos están vivos y en la tierra. Ver siguientes
textos Hechos 9:32; Romanos 15:25-26 y 16:15; 2ªCorintios1:1-2; Efesios1:1; Filipenses
1:1; Colosenses 1:1-2; 1ªTesalonicenses 5:27. Estas citas dejan claro que los santos según la
Biblia que es La palabra de Dios, están vivos y son los que han recibido a Jesucristo como
Señor y Salvador. Todo lo demás son mentiras e invenciones del catolicismo.
Que es la iglesia. La iglesia no es un templo, un edificio de piedra, la iglesia en La
Biblia es:
Hechos 2:47, La iglesia es la unión de creyentes, cada creyente, cada santo, es parte de
la iglesia, cada persona que recibe a Jesucristo como Señor y Salvador entra a formar parte

de la iglesia como hemos visto es este texto. Veamos otros textos que nos dicen los que es la
iglesia,
1Corintios 1:2 y 16:19; Colosenses 4:15; Filemón 1:2. Queda claro que la iglesia no es
un edificio, sino que la iglesia está formada por los santos, por esto leemos en La Biblia, la
iglesia que está en tu casa, haciendo referencia a los santos que se reúnen en las casas
particulares para orar y meditar en La Palabra de Dios. Cada iglesia es independiente una de
otra, cada una nombra a su pastor u obispo, pero todas tienen al mismo Dios, Señor y
Salvador Jesucristo, ver textos: Efesios 4:10-12; Hebreos 13:7, 17 y 24. Pero el Pastor de
pastores, el Pastor de todas las iglesias es el mismo Señor Jesucristo, ver textos: Juan 10:11
y 14 El Pastor de la iglesia es el Señor Jesucristo y la cuida Heb.13:20-21. El Señor
Jesucristo es el Gran Pastor de las ovejas.
Las imágenes en la Biblia. Dios es muy claro en cuanto a cualquier tipo de imágenes,
esculturas, figuras etc. que induzcan al hombre a honrarlas, inclinarse ante ellas, venerarlas
o adorarlas, porque no hacen otra cosa que quitarle la gloria que solo a Él se le debe, porque
Él es el creador de todas las cosas y toda la adoración, honra gloria y honor, solo a Él se le
debe, ver Éxodo 20:4-6.
Dios condena las procesiones. Dios es muy claro en cuanto a las imágenes que se
pasean en las procesiones, Él condena todas estas tradiciones que no hacen otra cosa que
quitar gloria a Dios.
Las religiones en especial la católica es una buena muestra de la grave ofensa que se
hace a Dios ver Isaías 46:5-9. Este texto nos dice que pasean las imágenes sobre los
hombros, y una vez terminada la procesión colocan la imagen en su lugar, y allí está y no se
mueve de su sitio hasta la próxima vez. Pero mientras tanto aquella imagen ha robado a
Dios, honra, honor, y adoración.
Dios les dice a estos que hacen estas cosas, tened vergüenza, pero el catolicismo no
siente vergüenza de ofender a Dios, lo repite una y otra vez, desvía la adoración y la gloria
que se merece el único Dios a las imágenes hechas por los hombres, cuando Dios dice:
Porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, ver Isaías 44:8-20.
Querido católico, huye de todas estas cosas, no bebas de la fuente del catolicismo,
porque es una fuente contaminada que te llevará a la muerte eterna. Bebe de la fuente
de la palabra de Dios, en ella está el manantial de la vida eterna.
Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener
sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua
que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan 4:13-14.

