NO SOY UN CATÓLICO ROMANO, primeramente
porque Jesucristo me ha salvado de mis pecados (Juan
8:31-32) y me ha hecho una nueva criatura (Juan 3:3,6;
2Corintios 5:17), y me ha hecho su hijo (Juan 1:12),
perdonándome todos mis pecados (Col. 2:13) por su
gracia, al arrepentirme de mis pecados (Lucas 13:3)
y creer sólo en Jesucristo y su sacrificio en la cruz
del Calvario (Hechos 20:21).
NO SOY UN CATÓLICO ROMANO, porque creo
que Dios prohibe la adoración o uso de imágenes.
Exodo 20:2-5 dice: "No tendrás Dioses ajenos
delante de mi. No te harás imagen, ni ninguna
semejanza de cosa que esta arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra; no te
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy
Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad
de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que aborrecen". Hechos 17:29
dice: "Siendo pues, linaje de Dios, no debemos
pensar que la Divinidad sea semejante a oro, o plata,
o piedra, escultura de arte y de imaginación de
hombres".
NO SOY UN CATÓLICO ROMANO, porque creo
que la Biblia es la guia suficiente, adecuada y total,
tal como lo interpreta el Espíritu Santo. Marcos 7:79 declara: "Pues en vano me honran, enseñando como
doctrinas mandamientos de hombres. Porque
dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la
tradición de los hombres: los lavamientos de los
jarros y de los vasos de beber; y hacéis otras mucha
cosas semejantes. Les decía también: Bien invalidáis
el mandamiento de Dios para guardar vuestra
tradición". Juan 16:13 dice: "Pero cuando venga el
Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad;
porque no hablará por su propia cuenta, sino que
hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas
que habrán de venir". Por lo tanto, yo nunca podría
creer esa enseñanza que las tradiciones de la iglesia
católica tienen igual autoridad que las sagradas e
inspiradas Escrituras y que la iglesia de Roma es la
única guía e intérprete fiel de la Biblia. Mateo 22:29
afirma: "Entonces respondiendo Jesus les dijo:
Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios".

NO SOY CATÓLICO ROMANO, porque creo que
cuando Cristo murió en la cruz, murió una vez para
siempre y no es necesario crucificarle nuevamente y
muchas veces como en la misa. Hebreos 7:26-27
anuncia: "Porque tal sumo sacerdote nos convenía:
santo, inocente, sin mancha, apartado de los
pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que
no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus
propios pecados, y luego por los del pueblo; porque
esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí
mismo". "Porque no entró Cristo en el santuario
hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo
mismo para presentarse ahora por nosotros ante
Dios; y no para ofrecerse muchas veces, como entra
el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año
con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido
necesario padecer muchas veces desde el principio
del mundo; pero ahora, en la consumación de los
siglos, se presentó una vez para siempre por el
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el
pecado" (Hebreos 9:24-26). "Así también Cristo fue
ofrecido una sola vez para llevar los pecados de
muchos" (Hebreos 9:28a). "Porque la ley, teniendo
la sombra de los bienes venideros, no la imagen
misma de las cosas, nunca puede, por los mismos
sacrificios que se ofrecen continuamente cada año,
hacer perfectos a los que se acercan. En esa voluntad
somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo
de Jesucristo hecha una vez para siempre. 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, se ha sentado a
la diestra de Dios" (Hebreos 10:1,10-12). Por lo
tanto, yo nunca podría creer la herejía de la iglesia
católica que declara que cada vez que uno de sus
sacerdotes ofrece la misa, Cristo es crucificado
nuevamente en ese altar romanista.
NO SOY UN CATÓLICO ROMANO, porque creo
que Cristo y sólo Él es el intermediario entre los
hombres y Dios. Primera a Timoteo 2:5 dice:

"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre
Dios y los hombres, Jesucristo hombre". "Hijitos
mios, estas cosas os escribo para que no pequéis, y
si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con
el Padre, a Jesucristo el Justo" (1Juan 2:1). "¿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). Hebreos 7:25 dice: "Por
lo cual puede también salvar perpetuamente a los
que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para
interceder por ellos". Por lo tanto, yo nunca podría
creer en el "Culto a María", que hace que María
parezca ser más misericordiosa que Cristo y a los
santos más atentos a las necesidades de los humanos,
que lo que está el Señor Dios Todopoderoso. Dios
prohibe hacer culto a la "Reina del Cielo" en
Jeremías 44:17 y 22: "Sino que ciertamente
pondremos por obra toda palabra que ha salido de
nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del
cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho
nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros
príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de
Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos
alegres, y no vimos mal alguno... Y no pudo sufrirlo
más Jehová, a causa de la maldad de vuestras obras,
a causa de las abominaciones que habíais hecho;
por tanto, vuestra tierra fue puesta en asolamiento,
en espanto y en maldición, hasta quedar sin morador,
como está hoy".
Dicha idolatría traería
"DESTRUCCIÓN" como ahora está sucediendo en
mi querido México y muchos paises más por causa
de la adoración a esta diosa pagana. Todo pueblo
que le hace culto a la "reina del cielo" será maldecido
por Dios. La Biblia nos enseña que nadie debe
hablarle o consultar a los muertos. Deuteronomio
18:10-11 dice: "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". Al rezar a los "santos" o a "María"
se está rezando a los muertos. Recuerde que el Señor
Jesucristo, está "VIVO" ya que resucitó de entre los

muertos. Mateo 28:5-6 afirma: "Mas el ángel,
respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras;
porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue
crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como
dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor".
Y así el catolicismo ha adoptado a los dioses de todas
las religiones del mundo sobreponiéndoles nombres
de "santos" para así confundir al mundo y quitar de
su lugar al Señor Jesucristo, que es el Único Mediador.
NO SOY UN CATÓLICO ROMANO, porque creo
que la salvación del alma es por medio de Jesucristo,
por gracia, "regalo inmerecido" mediante
arrepentimiento y fe. Marcos 1:15 declara: "Diciendo:
el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha
acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio" . Por
tanto, yo nunca podría creer que la salvación viene
por obras, los sacramentos, las limosnas, las misas,
las plegarias a María y a los santos o la confesión a
algún hombre. Gálatas 2:21 clarametne dice: "No
desecho la gracia de Dios; pues si por la ley fuese la
justicia, entonces por demás murió Cristo" . "Porque
por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no
de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para
que nadie se gloríe" (Efesios 2:8-9). "Y qu e por la
ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente,
porque: El justo por la fe vivirá" (Gálatas 3:11).
"Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con
Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo"
(Romanos 5:1).
NO SOY CATÓLICO ROMANO, porque creo que
sólo Dios puede perdonar los pecados. Daniel 9:9
dice: "De Jehová nuestro Dios es el tener
misericordia y el perdonar, aunque contra él nos
hemos rebelado". Isaías 55:7 anuncia: "Deje el impío
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y
vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia,
y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar" .
"Tus pecados te son perdonados...Pues para que
sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la
tierra para perdonar pecados..." (Mateo 9:2,6). Por
lo tanto, yo nunca podría creer que un simple
sacerdote católico, un hombre pecador, en rebelión a

la Santa Palabra de Dios y en consecuencia a Dios
mismo, tenga el poder mágico de darles a los hombres
la absolución de sus pecados.
NO SOY UN CATÓLICO ROMANO, porque creo
que las almas de los que se han arrepentido y recibido
a Cristo como su Señor y Salvador, van
inmediatamente a estar con el Señor después de morir.
Filipenses 1:23 dice: "Porque de ambas cosas estoy
puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar
con Cristo, lo cual es muchísimo mejor". "Pero
confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del
cuerpo, y presentes al Señor" (2Corintios 5:8). Por
lo tanto, yo nunca podría creer en ese purgatorio
inventado por los sacerdotes y que no está
mencionado ni tiene fundamento en las Sagradas
Escrituras.

¡Por Qué No Soy

NO SOY UN CATÓLICO ROMANO, porque Dios
prohibe estar bajo falsas enseñanzas que no van de
acuerdo a su santa Palabra. Efesios 5:11 dice: "Y no
participéis en las obras infructuosas de las tinieblas,
sino más bien reprendedlas" . "Por lo cual, salid de
en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no
toquéis lo inmundo; y yo os recibiré, y seré para
vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso" (2Corintios 6:17).
--escrito por un ex-católico
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