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"Bien invalidáis el
mandamiento de Dios

para guardar vuestra tradición"
(Marcos 7:9)

15.  Que las Misas ayudan a los muertos.

“Y de la manera que está establecido para los hombres que
mueran una sola vez, y después de esto el juicio” (Hebreos
9:27).

"Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten
misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta
de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy
atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo,
acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también
males; pero ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado.
Además de todo esto, una gran sima está puesta entre
nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar
de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá" (Lucas
16:24-26).

16.  Que la hostia se convierte en Dios en una Misa.

"Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y
le recibió una nube que le ocultó de sus ojos.  Y estando ellos
con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he
aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras
blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por
qué estáis mirando al cielo?  Este mismo Jesús, que ha sido
tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis
visto ir al cielo" (Hechos 1:9-11).

“Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo; o,
mirad, allí está, no le creáis” (Marcos 13:21).

17. Que el hacer la figura de la cruz ahuyenta al
diablo.

"Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no
aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas
naciones.  No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a
su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero,
ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino,  ni mago,
ni quien consulte a los muertos" (Deuteronomio 18:9-11).

"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a
los rudimentos del mundo, y no según Cristo" (Colosenses 2:8).

18.  Que los apóstoles dieron Misa.

“Y les dijo: Dondequiera que entréis en una casa, posad en
ella hasta que salgáis de aquel lugar.  Y si en algún lugar no
os recibieren ni os oyeren, salid de allí, y sacudid el polvo

que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos.  De
cierto os digo que en el día del juicio, será más tolerable el
castigo para los de Sodoma y Gomorra, que para aquella
ciudad.  Y saliendo, predicaban que los hombres se
arrepintiesen" (Lucas 6:10-12).

19.  Que Jesus dió Misa.

"Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por
su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar
Santísimo, habiendo obtenido eterna redención.  Porque si la
sangre de los toros y de los machos cabríos,  y las cenizas de
la becerra  rociadas a los inmundos, santifican para la
purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el
cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin
mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas
para que sirváis al Dios vivo?" (Hebreos 9:12-14).

20. Que no es legal que los laicos interpreten las
Escrituras bajo la guía del Espíritu Santo.

"Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que
en ellas tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio
de mí; y no queréis venir a mí para que tengáis vida” (Juan
5:39-40).

"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará
todo lo que yo os he dicho" (Juan 14:26).
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Si usted es un Católico Romano, pídale a su sacerdote
que le dé un solo versículo de la Biblia que enseñe lo
siguiente:

1. Que debemos orarle a la virgen María.

"De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que
yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo
voy al Padre.  Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre,
lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo.  Si algo
pidiereis en mi nombre, yo lo haré" (Juan 14:12-14).

 2. Que Pedro estuvo alguna vez en Roma.

"Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro,
y permanecí con él quince días" (Gálatas 1:18).

"Antes por el contrario, como vieron que me había sido
encomendado el evangelio de la incircuncisión (gentiles-
romanos), como a Pedro el de la circuncisión (judíos)"
(Gálatas 2:17).

3. Que el papa es el sucesor de Pedro.

"Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano
también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también participante de la gloria que será revelada:
Apacentad la grey de Dios  que está  entre vosotros, cuidando
de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia
deshonesta, sino con ánimo pronto; no como teniendo señorío
sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos
de la grey" (1Pedro 5:1-3).

4. Que los sacerdotes no deben casarse.

"Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán
casarse..." (1Timoteo 4:1-3).

"Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de
una sola mujer..." (1Timoteo 3:1-2).

5. Que hay tal sacramento como una misa.

"Y ciertamente todo sacerdote está  día   tras   día  ministrando
y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca
pueden quitar los pecados; pero Cristo, habiendo ofrecido

una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados..."
(Hebreos 10:11-12).

6. Que hay un lugar o condición llamado purgatorio.

"Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los
ángeles al seno de Abraham; y murió también el rico, y fue
sepultado.  Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno" (Lucas
16:22-23).

“Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre
tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor
(porque por fe andamos, no por vista); pero confiamos, y más
quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor”
(2Corintios 5:6-8).

7. Que María es una mediadora.

"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre" (1Timoteo 2:5).

“¿Quién es el que condenará?  Cristo es el que murió; más
aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra
de Dios, el que también intercede por nosotros” (Romanos 8:34).

8. Que no debemos comer carne los viernes.

"Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos
algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus
engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán
casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participasen de ellos los
creyentes y los que han conocido la verdad" (1Timoteo 4:1-3).

9.  Que el Papa es infalible.

"Ciertamente no hay hombre justo en la tierra, que haga el
bien y nunca peque" (Eclesiastés 7:20).

10. Que el bautismo limpia el pecado.

"Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos
comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo
nos limpia de todo pecado" (1Juan 1:7).

"Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin
derramamiento de sangre no se hace remisión"  (Hebreos 9:22).

"Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de
vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas
corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de
Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación"
(1Pedro 1:18-19).

11. Que hay un lugar llamado limbo.

"Y él respondió: Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba,
diciendo: ¿Quién sabe si Dios tendrá compasión de mí, y
vivirá el niño?  Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de
ayunar?  ¿Podré yo hacerle volver?  Yo voy a él, mas él no
volverá a mí." (2Samuel 12:22-23).

12. Que el papa debe ser llamado "Santo Padre".

"Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno
es vuestro Padre, el que está en los cielos". (Mateo 23:9).

13. Que el papa debe conceder y vender
indulgentes.

“Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras
fingidas...” (2Pedro 2:3).

"Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de
los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero,
diciendo: Dadme también a mí este poder, para que cualquiera
a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque
has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.  No
tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no
es recto delante de Dios.  Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad,
y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado el pensamiento de
tu corazón; porque en hiel de amargura y en prisión de maldad
veo que estás"(Hechos 8:14-23).

14. Que Jesús alguna vez institutyo cardenales,
arzobispos, monjes, monjas, monseñores,
abades, etc.

"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros" (Efesios 4:11).

“Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos
velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta;
para que lo hagan con alegría, y no quejándose, porque esto
no os es provechoso” (Hebreos 13:17).


