Catolicismo Romano
Fundador: Emperador Constantino

Introducción:
La Iglesia Católica Romana con sede en Roma, Italia, dispone de una poderosa
Ciudad-Estado, el Vaticano. La iglesia Católica Romana apareció de manera no
oficial en el 312 d.C., cuando el emperador romano Constantino se “convirtió
milagrosamente” al Cristianismo, pero continuó adorando igualmente al dios sol.
Aunque el Cristianismo no fue la religión oficial del Imperio Romano hasta los edictos
de Teodosio I del 380 y 381 d.C., Constantino, desde el 312 d.C. hasta su muerte en
el 337, construiría al mismo tiempo templos paganos e iglesias cristianas,
abandonando lentamente el sacerdocio pagano convirtiéndose en obispo de Roma.
Sin embargo, la familia de Constantino no abandonaría su último vestigio de
paganismo hasta la desintegración del Imperio Romano, que era el cargo que los
emperadores ostentaban como líderes del sacerdocio pagano – Pontifex Maximus –,
un titulo que los papas heredarían. Los papas también heredaron los títulos que
Constantino ostentaba como dirigente civil de la iglesia – Summus Pontifex (Vicario
de Cristo y Obispo de Obispos).
Antes de la “conversión” de Constantino, a los cristianos se les perseguía no tanto
por profesar su fe en Cristo sino más bien porque en su fe no incluían deidades
paganas. Convertido Constantino, quiso hacer atractiva su recién descubierta
Cristiandad a los paganos del imperio, y por ello auspició la “Cristianización” de
deidades paganas. Así, los rituales e ídolos paganos tomaron significados y
nombres cristianos, incorporándolos a la devoción “Cristiana” (los "santos"
sustituyeron el culto a los dioses paganos, tanto en la devoción como en el nombre
de los pueblos; las estatuillas madre se conviertieron en Maria y Jesús, etc.), y las
festividades paganas se transformaron en días santos cristianos (la fiesta de las
Lupercales Romana y la fiesta de la purificación de Isis serían la Fiesta de la
Natividad, la celebración de las saturnales sería la Navidad y la antigua fiesta de la
muerte se sustituiría por el Día de los Difuntos, en honor a los héroes cristianos [hoy
Halloween]. Posteriormente, en vez de perseguir a los cristianos por no adorar a
deidades paganas, ¡a los que no aceptaban la particular ortodoxia del Emperador se
les perseguía en nombre de Cristo!. ¡La Roma “Cristianizada” fue la sucesora
legítima de la Roma pagana!. Este es el triste origen de la iglesia Católica Romana,
un apaño del paganismo desde sus orígenes, que haría que se transformase en un
culto que adora a la criatura (Maria) más que al creador (Jesús).
Cuando con Constantino Roma evolucionó de pagana a cristiana, era necesario
encontrar una sustituta para la gran madre del paganismo. No fue hasta la época de
Constantino que María se convertiría en una diosa. Siendo Maria la madre de
Jesucristo, parecía lo más lógico sustituirla por la diosa madre pagana. Los paganos
podían continuar adorandola, pero ahora la llamarían Maria. Adoraban a la madre
tanto o más que a su hijo y esto es exactamente lo que hace la iglesia Católica. El
Cristianismo verdadero enseña que se ha de venerar a Jesucristo, no a su madre.
De hecho Jesús nunca sugirió la idea de la adoración de Maria ni tampoco ninguno
de los apóstoles. La adoración de la diosa madre y su hijo ya existía centurias antes

de que Jesús naciese, en numerosos lugares de la tierra. En el 431 d.C. el concilio
de Efeso insauró la doctrina oficial de devoción a Maria.
Desde el inicio del Imperio Romano, los emperadores romanos (incluyendo a
Constantino), ostentaban el cargo de Pontifex Maximus (Sacerdote Supremo) y los
paganos los veneraban como a dioses. El emperador Graciano en el 376 d.C.
renunció al título de Pontífice Máximo y desde entonces el cargo recayó sobre el
obispo de Roma. En adelante, el obispo de Roma sería el Supremo Sacerdote de los
paganos y el jefe de la iglesia cristiana; paganismo y cristianismo fluyeron
conjuntamente bajo la dirección del Máximo Pontífice, que después se llamaría
Papa. La pregunta es, ¿cómo un hombre puede ser Máximo Pontífice, líder de
enigmas paganos y al mismo tiempo líder de la iglesia? Aunque la iglesia católica
romana sostiene que el primer Papa fue Pedro, sorprende que el propio Pedro
nunca lo afirmase. El hecho de que Jesús no instituyó nunca el cargo de Papa en su
iglesia durante su ministerio terrenal claramente demuestra que el Papa no es el
obispo de obispos ni el sucesor del apóstol Pedro.
Lo que ha perjudicado mucho la figura del Papa es el hecho de que algunos han
sido tan depravados que incluso las personas que no profesan ninguna religión se
avergüenzan de ellos. Repasando la historia del papado, queda patente que no
todos los papas fueron hombres santos. Por citar algunos de sus más flagrantes
pecados, encontramos casos de blasfemia, simonía (compra venta del oficio papal),
perjurio, asesinato, adulterio, relaciones con vírgenes y monjas, incesto, sodomía,
bestialidad, robo, idolatría, magia, infidelidad y otras y aberrantes inmoralidades
antinaturales. Diversos historiadores, incluso católicos, dan testimonio de que han
existido numerosos papas pecadores. Por esto, si se supone que los son los
"representantes de Cristo" aquí en la tierra y por contra llevan una vida inmoral,
¿debemos aceptar sus preceptos cuando ellos viven en pecado? No, sería hipócrita
por su parte dictar sentencias y decretos y sin embargo, esto es exactamente lo que
han hecho. Jesús nunca dijo: "haz lo que yo digo, no lo que yo hago". Al contrario,
Jesucristo llevó una vida santa y debemos seguir su ejemplo. He aquí algunos
ejemplos de la depravación de estos hombres:
•

•

•

•

El Papa Sergio III obtuvo el oficio papal mediante asesinato. Vivió
abiertamente con una mujer que le daría varios hijos ilegítimos. Su reinado
inició la época conocida como "pornocracia".
El Papa Juan XII fue un hombre inmoral cuyo palacio se asemejaba a un
burdel. El obispo de Cremona, Luitprand dijo, "ninguna mujer decente se
atrevía a aparecer en público, porque el Papa Juan no respetaba las solteras,
ni las casadas ni las viudas, podían estar seguras de que las mancillaría,
incluso sobre las tumbas de los santos apóstoles, Pedro y Pablo."
El Papa Bonifacio VIII se mantuvo en su cargo repartiendo profusamente
dinero robado. El mismo decía, "disfrutar y acostarse con mujeres o con
chicos no es más pecado que frotarse las manos."
Se dice que el Papa Juan XXIII sedujo y violó a más de trescientas monjas.
Tenía que tener una fuerte e insaciable libido para mantener un harén de no
menos de doscientas chicas. Fue descrito como "el más depravado criminal
que nunca se haya sentado en el trono papal". Un informe del Vaticano decía
lo siguiente de él, "Su eminencia, el Papa Juan, cometió actos perversos con
la esposa de su hermano, con santas monjas, con vírgenes, adulterio con
casadas y todo tipo de delitos sexuales y deseos carnales absolutamente

•

•

•

contrarios a la vida y a la doctrina de Cristo.... Se le conocía públicamente
como al Diablo encarnado”.
El Papa Pío II fue padre de muchos hijos ilegítimos. Comentaba abiertamente
los métodos que utilizó para seducir a mujeres y también alentaba a los
jóvenes para seducir a mujeres, e incluso se ofreció a instruirlos en métodos
de auto-indulgencia.
El Papa Sixto IV financió sus guerras vendiendo cargos eclesiásticos al mejor
postor. Se valió del papado para enriquecer a él y su familia. Ocho de sus
sobrinos fueron cardenales, adjudicándoles a algunos el oficio siendo niños.
El papa Alejandro VI ganó la elección del papado mediante soborno. Vivía
con una mujer con quien tuvo una hija, cometiendo incesto con esta teniendo
cinco hijos. También mantuvo relaciones incestuosas abiertamente con sus
dos hermanas. En una orgía en el Vaticano con cincuenta chicas que
bailaban y servían desnudas a los comensales llegó a ofrecer premios al
hombre que pudiese mantener más relaciones sexuales.

Martin Lutero tuvo la oportunidad de ir a Roma y ver que era de todo excepto santa.
Dijo: "Nadie puede imaginar los pecados y actos inmorales en Roma, se ha de
escuchar y ver para creer”. Se dice, "Si hay un infierno, Roma está construida
encima de él." Después de mostrar tan sólo algunos ejemplos de la corrupción y la
maldad de la vida de los papas, queda gravemente mermada la creencia de su
"sucesión apostólica". La iglesia católica romana afirma que es la única y
"verdadera", con origen papal en Pedro, cuando fue el propio Pedro el que recalcó la
importancia de la santidad. Cabe recordar que los papas paganos se remontan a
Babilonia, pero no existieron papas cristianos hasta Constantino en el 312 d.C.
Los Papas no fueron los únicos que se esforzaron en tener hábitos sexuales
desviados, el clero fue igualmente culpable. Cuando se comenzó a inculcar el
celibato, muchos clérigos estaban casados. En el 315 d.C. se dictó un decreto que
prohibía a un clérigo volver a casarse si su mujer moría. En el 386 d.C. entro en
vigor otro decreto que permitía que los clérigos se casasen pero les prohibía tener
relaciones sexuales con sus mujeres. A pesar de ello, un gran número de clérigos se
casó y tuvo hijos. Información histórica demuestra que monasterios y conventos
tenían una reputación peor que la de los burdeles. Las violaciones que cometían los
clérigos llegaron a tal punto que se prohibió tener hembras en el ganado de los
monasterios. Se exigía a los sacerdotes que fuesen castos, y si no era el caso, al
menos debían disimularlo. Con esta carga a sus espaldas, aun lo empeoró la
confesión. El confesionario era donde se explicaba con detalle los pecados para que
el clérigo los juzgase y pudiese ofrecer el perdón. No es difícil ver el resultado de
que chicas, mujeres e incluso chicos confesasen sus debilidades morales y sus
deseos a párrocos solteros, esto desembocaría en toda clase de abusos.
Recientemente la iglesia católica romana ha sido sacudida por un escándalo tras
otro sobre abusos sexuales cometidos por sus miembros.
Desde sus inicios, la doctrina del celibato en el clero ha hecho más daño que bien.
Al principio de la creación, Dios no quiso que Adán estuviese solo y creó a Eva.
Según la Biblia, Dios hizo al hombre y la mujer para que fuesen una sola carne y se
fusionasen el uno con el otro. Una vez más la Iglesia Católica predica otra cosa. Han
creado su propia doctrina que condena a los clérigos al celibato, algo que Dios
nunca quiso. El obispo (pastor, sacerdote) según la Biblia, es marido de una sola
mujer (I Timoteo 3:2; Tito 1:6), El Catolicismo Romano se sobrepone a la Biblia

imponiendo al clero una carga indebida, prohibiéndoles el matrimonio (I Timoteo 4:13), La Biblia lo llama "¡doctrina de demonios!" Es importante recordar que a los
sacerdotes de la Roma pagana también se les exigía el celibato, remontándose esta
tradición a varios milenios atrás en tiempos de Babilonia y Semiramis. También el
hecho de confesarse a un sacerdote ya venía de Babilonia. De inscripciones
babilonias que hablan de confesiones es de las que los historiadores han podido
deducir que era lo correcto y lo incorrecto en Babilonia. A los sacerdotes en la Roma
pagana se les llamaba “padres” pero Jesús dijo que a ningún hombre se le tenía que
llamar “Padre.” (Mateo 23:9-12) ¿Cuál fue el origen que hizo que la Iglesia Católica
llamase de esta forma a sus sacerdotes, Jesús o el paganismo? Jesús habló en
contra de elogiar con títulos a sus discípulos, El quiso que se tratasen de igual a
igual. Jesús expresaba toda la gloria para el Dios Padre, no para el hombre. Se ve
claramente que la mayor parte de las tradiciones de la iglesia Católica Romana
tienen un origen pagano, terrenal. Una investigación objetiva de la iglesia Católica
Romana pone en evidencia su orígene pagano.
Los cardenales eran los dirigentes del clero en la Roma pagana y el término en latín
significa "bisagra", porque eran los sacerdotes de Jano, que era el dios pagano de
puertas y bisagras. Fue conocido como el "abridor y cerrador", pero podemos
comprender esto mejor con las palabras de Jesús en Apocalipsis 3,7-8. Jesús era el
verdadero abridor, Jano era una falsificación. Estos sacerdotes paganos vestían en
rojo porque este color simboliza el fuego, eran los guardianes del fuego sagrado y en
consecuencia se les conocía como "Flamens". En toda la Biblia el color rojo se
asocia con el pecado. (Isaías 1:18; Ezequiel 23:14-15; Apocalipsis 17:4) Con un
poco de conocimiento histórico, es fácil ver la fusión de paganismo y cristianismo
babilónico en una única cosa.
Los católicos que leen la Biblia pronto descubren que muchas de las enseñanzas y
prácticas católicas están expresamente prohibidas por el mismo Jesucristo. La
devoción es nula cuando se basa en los mandamientos del hombre, en lugar de la
Palabra de Dios. La tradición válida se basa en las Escrituras y las corrobora. La
tradición nula se basa en las enseñanzas del hombre y las viola. El catolicismo
romano constantemente sitúa tradición por encima de Escrituras. El resultado es una
devoción nula y no importa cuán sincera sea, ya que el mandamiento de Dios queda
sin efecto, resultando algo muy grave.
Los últimos Papas han expandido la presencia ecuménica (en todo el mundo) de la
Iglesia Católica Romana a niveles sin precedentes. Toda unidad adquirida a
expensas de la pureza doctrinal es satánica y engañosa. II Corintios 6:14-18; Efesios
5:11; II Timoteo 3:1-17, 4:1-8. Todos aquellos que estrechan las manos uniéndose
en comunión ecuménica con los que predican un falso evangelio están bajo la
maldición de Dios. (Gálatas 1:6-10)
La gente no se da cuenta de que esta falsa religión, al igual que el dinero falso, ha
de parecerse a la verdadera, para poder engañar a quienes carecen de
entendimiento espiritual o a aquellos que no han tenido la oportunidad o que no se
han tomado el tiempo necesario para estudiar cuidadosamente los grandes
principios de la religión católica y compararlos con la verdad de la Palabra de Dios.
Sólo al comparar la palabra del hombre con las Escrituras es evidente que el
catolicismo romano es una falsificación meticulosamente elaborada y no representa
en absoluto la pura y genuina fe bíblica.

Jesucristo ensenó explícitamente que Maria estaba al mismo nivel que el resto de
cristianos que aceptaban la voluntad de Dios. En Marcos 3:31-35 leemos:
"Entonces llegaron Su madre y Sus hermanos, y quedándose afuera, mandaron
llamar a Jesús. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: He aquí, tu
madre y tus hermanos que te buscan. Y él les respondió, diciendo: ¿Quién es mi
madre y mis hermanos? Y mirando á los que estaban sentados alrededor de él, dijo:
He aquí mi madre y hermanos. Porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios,
éste es mi hermano, y mi hermana, y mi madre”.
No evites la verdad de Jesucristo, "quien haga la voluntad de Dios, este es mi
hermano y mi hermana y mi madre". Y cuando escuchó a Jesús y gritó: "
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los pechos que mamaste,” Jesús respondió:
"Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan.” (Lucas
11:27-28). No existe ningún indicio en la Biblia de que los cristianos del Nuevo
Testamento considerasen a María más que a una buena mujer. Ella no tenía
autoridad alguna sobre los apóstoles. A nadie se le enseñó a adorarla, alabarla,
honorarla o a participar de la adoración no bíblica que realizan los católicos, pero
que lo llaman con otros nombres.
Negar que el catolicismo romano sea un culto es repudiar la reforma y mofarse de
los millones de mártires que murieron en manos de Roma. El "Cristo" del catolicismo
romano es tan falso como su "María". Recuerda que culto, según la Palabra de Dios
es cualquier grupo de personas que adora a algo o a alguien que no sea Jesucristo y
que cree en todo aquello que es contrario a Su palabra tal y como figura en la Biblia.
El catolicismo romano no es verdaderamente cristiano, en realidad es una
desviación del cristianismo, el mayor y más antiguo culto "cristiano" del mundo.
Además, la fachada de veneración, la chillona procesión de un mero hombre como si
fuese un dios, haciéndole el juego con una adoración idólatra, reverenciándolo y
besando su anillo, la insistencia para que se dirijan a él como a “Su Santidad el
Papa" o "Padre" de todos los cristianos no puede sino confirmar a cualquier cristiano
que la Iglesia católica es un culto, una secta.
En las Escrituras encontramos términos tales como "apostasía", "falso maestro",
"falso profeta", "error", "seductor", "hereje" y "doctrinas de demonios" para describir
doctrinas impuras. La Iglesia Católica Romana reúne todos los requisitos Bíblicos de
apostasía, que significa alejarse y rechazar la verdad. Su evangelio es falso y, por
tanto, Dios lo maldice (Gálatas 1:8). Ha enaltecido su propia tradición al mismo nivel
que las Sagradas Escrituras y por lo tanto adora a Dios en vano (Mateo 15:1-9). Sus
dirigentes son falsos profetas, sus dogmas es doctrina del diablo y su papado el
anticristo. ¿Qué dice Dios acerca de una apostasía? ¿Nos dice que hemos de
encontrar formas positivas de verla? ¿Nos dice que debemos tratar de encontrar un
fondo común a través del cual podamos debatir y compartir el evangelio en amor y
comprensión? No, Dios dice: "¡Apartaros de ella, pueblo mío, para que no seáis
partícipes de sus pecados y para que así no recibáis sus plagas!" (Apocalipsis).
Sabemos que la iglesia católica romana es una experta mezclando ideas o
tradiciones integrándolas en su sistema religioso.
La iglesia católica romana ha sido siempre y sigue siendo una iglesia falsa. La
doctrina bíblica que profesa esta pervertida porque es una doctrina que se
fundamenta en una tradición que contradice a la Biblia, que es la infalible Palabra de

Dios. El equívoco es más perjudicial que nunca cuando se presenta bajo una
máscara de verdad. Los líderes de la Iglesia Católica siempre han cabido en la
descripción que Dios hizo sobre los falsos maestros que aparecerían en los últimos
días, engañando a muchos con sus palabras falsas, como se describe en II Pedro
2:1-3, 18, 19.
Es esencial llegar a comprender que dos de las falsas enseñanzas de la religión
católica (al margen de muchos otros errores), claramente la clasifican como a un
falso culto más que como una iglesia verdadera. Estas son:
1. El catolicismo romano, a pesar de que predica que la Biblia es la Palabra de
Dios, añade libros apócrifos a las Escrituras y también eleva su tradición y los
edictos de papas y de concilios (del hombre), al mismo o incluso a un nivel
superior de autoridad que la Palabra de Dios. Estos añadidos a la Palabra de
Dios sitúan al catolicismo romano bajo la maldición de Dios. (Deuteronomio
4:2; Apocalipsis 22:18-19).
2. El catolicismo romano, a pesar de que enseña que la fe en Jesucristo es
necesaria para la salvación, en realidad niega la verdad del Evangelio al
añadir sacramentos, buenas obras y el purgatorio como requisitos adicionales
para el perdón de los pecados y la vida eterna. Este falso evangelio sitúa a la
Iglesia Católica Romana bajo la maldición de Dios. (Gálatas 1:6-10)
De esta forma, bajo una apariencia bíblica, la Iglesia católica romana es una iglesia
falsa, un culto que sólo puede esperar el juicio de Dios. No es una verdadera iglesia
que pueda aspirar a la bendición de Dios. Las apariencias no pueden esconder este
hecho, el catolicismo romano no es más que paganismo babilónico blanqueado para
aparentar que es cristiano.

Creencias de este culto:
•

•
•

Creen que el purgatorio es un lugar donde la persona se purifica de sus
pecados, supuestamente incluso los papas van allí. La Biblia dice, cuando
una persona muere su hogar eterno queda sellado, cielo o infierno, no hay un
lugar entre medio como el purgatorio. ((Hebreos 9:27) La palabra "purgatorio"
y su concepto no se encuentran en la Biblia.
Adoran imágenes de Maria, crucifijos, santos, ángeles, etc. La Biblia habla
explícitamente contra esto. (Exodo 20:4-5)
Creen en las oraciones repetitivas a Maria, los santos y los ángeles. El
Rosario completo son 53 repeticiones del Ave Maria, rezar al Señor 6 veces, 5
Misterios, 5 Meditaciones de los Misterios, 5 Glorias al Padre y el Símbolo de
los Apóstoles. El Rosario no se generalizó hasta después de principios del
siglo treceavo y no fue oficialmente sancionado hasta después de la Reforma
Protestante del siglo dieciséis. La idea de rezar a Maria, los santos y los
ángeles no se encuentra en la Biblia, al contrario, esta indica que se ha de
rezar a nuestro Padre. (Mateo 6:9-13) En el Rosario, se reza a Maria 9 veces
por cada una que se reza a Dios. La Biblia habla claramente en contra de
rezar repetidamente y en vano, como hacen los paganos.
1. En "La Oración al Santo Padre del Año Mariano [1987]," Juan Pablo II
pidió a María que hiciese sólo lo que Dios puede hacer, confortar,
orientar, fortalecer y proteger "a toda la humanidad ..." Su oración

terminó: "Ayúdanos, oh Virgen María, en nuestro camino de fe y obtén
para nosotros la gracia de la salvación eterna." (4 / 97, Berean Call).
2. En diciembre de 1990, preparándose para un posible terremoto en el
área de San Luis, los feligreses de la iglesia de Santa Agata invocaron
a Santa Agata, "santa patrona que protege de la devastación de
volcanes, terremotos, incendios, y todo tipo de violencia”. La iglesia
informó en el diario del Suroeste de la ciudad de San Luis el 21 de
octubre de 1990 que se llevaría a cabo una novena, que incluiría el
rosario, rezar a Santa Agata y una bendición de finalización. (Publicado
en noviembre/diciembre de 1990, Fundación).
3. Rito Católico romano para vender una casa: Poner una estatuilla de
San José en una botella o en un jarrón y enterrarlo en el jardín frente a
la casa (primero la cabeza), y así se venderá rápidamente. Después de
vendida, el vendedor ha de desenterrar a San José, colocarlo en un
lugar destacado de la nueva casa y rezarle (Madre Angélica, EWTN
Catholic TV, 10/95).
Daros cuenta como se magnifica en estas dos oraciones a Maria por encima
de Jesús...
•

•

•

•

Ave Maria llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas
las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ave Maria, madre de Dios,
reza por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Porque rezan a Maria de esta manera, ¿acaso es Dios? La Biblia no nos dice
que tengamos que rezar a Maria.
Salve, santa reina, madre de misericordia, nuestra vida, nuestra dulzura y
nuestra esperanza. Te imploramos, nosotros pobres y desterrados hijos de
Eva. Te enviamos nuestros suspiros, luto y llanto, en este valle de lágrimas.
Vuelve, dulce intercesora, tus ojos de misericordia para con nosotros y
después nuestro exilio nos mostrará el bendito fruto de tu vientre, Jesús. Oh
tierna, oh dulce Virgen María." El Catolicismo romano debería llamarse
"Adoración de María", porque esto es realmente lo que es, la coloca en un
pedestal elevadísimo, al mismo nivel que Dios. María fue la madre de Jesús y
nada más y no es intercesora, tal y como señala la Biblia. (I Juan 2:1)
Prohíbe a su clero casarse, sin embargo Dios ordenó el matrimonio para
todos, incluso para los clérigos. (I Timoteo 3:2). El imponer la carga del
celibato a un religioso es imponer una norma hecha por el hombre,
innecesaria y que Dios no ordenó. Representa un claro ejemplo de
sobreponer la tradición creada por el hombre por encima de la Biblia. Muchos
católicos creen que Pedro no estaba casado, pero la Biblia afirma otra cosa.
(Mateo 8:14-15; Marcos 1:30-31; Lucas 4:38-39) Cabe recordar que los
sacerdotes de la Roma pagana hacían votos de celibato, como los sacerdotes
de Babilonia.
Creen en las indulgencias para alcanzar la salvación y evitar el castigo por los
pecados cometidos. Las pueden obtener comprándolas o mediante
penitencia, caridad u otras formas de piedad. La idea de la indulgencia se
basa en realizar buenas obras para así ser digno de la gracia de Dios. Como
creen que el sacrificio de Jesucristo fue insuficiente para redimirnos de los
pecados, realizan obras piadosas y ofrecen regalos a la iglesia Católica para
pagar por sus pecados. La suficiencia de una indulgencia depende del mérito
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que le atribuya la iglesia católica. ¡La Biblia dice que nos salvamos por la fe y
nada más! Cuando mueres, es la hora del juicio. (Efesios 2:8-9, Hebreos 9:27)
Creen en la confesión de los pecados al sacerdote. Jesucristo es el único
mediador necesario, no necesitamos al papa, a los sacerdotes, a Maria o a
los santos. (Mateo 6:9, 12; I Juan 1:9, 2:1; I Timoteo 2:5)
Creen que para salvarse es necesario participar en el sacramento de la
Eucaristía (comunión). Creen realmente que comen y beben el cuerpo y la
sangre de Cristo, gracias a un proceso denominado transubstanciación, por el
cual el sacerdote al rezar sobre la oblea y el vino, estos se transforman
sobrenaturalmente en el cuerpo de Cristo. Para reafirmar esto citan las
Escrituras fuera de contexto (Juan 6:53-58; Mateo 26:26-28). Jesucristo vivía
cuando se celebró la última cena y el interpretar las escrituras literal en vez de
figuradamente (simbolizando su cuerpo y sangre) acarrea muchos problemas.
Jesús se refería a sí mismo como una “puerta,” “vid” y “roca” y se tiene que
interpretar solo en sentido figurado. (Juan 10:9, 15:5; I Corintios 10:4) De esta
manera, sacerdotes por todo el mundo cada día crucifican de nuevo a Jesús,
humillándolo públicamente. La Biblia afirma que Jesús fue sacrificado una vez
(murió por nuestros pecados) y no ha de repetirse. (Hebreos 9:1-28, 10:1218) Se sienta a la derecha de Dios y no volverá a aparecer en la Misa como
un pedazo de carne y sangre. Es muy importante llegar a comprender que
Jesús nos dijo que tomásemos su pan (que simbolizaba su cuerpo) y su vino
(el cual simbolizaba su sangre), pero lo hizo cando estaba vivo en este
mundo. El catolicismo transforma a Jesús y a sus discípulos en caníbales
porque él y sus discípulos comieron su cuerpo vivo. (I Corintios 11:23-26)
Creen que existen tradiciones orales y enseñanzas de Jesús que no se
mencionan en la Biblia; el catolicismo ha tomado esta tradición oral de algún
sitio, pero no nos lo explican. Esto implica que el que se sienta en el trono
papal de Roma tiene más autoridad que la propia Biblia. (Mateo15:3,6-7;
Marcos 7:5-9,13) El grito de la Reforma era sola scriptura, exclamando que la
Biblia en sí misma es la única autoridad para los creyentes. La iluminación del
Espíritu Santo es la salvaguarda contra la tiranía religiosa.
Creen que María nunca tuvo más hijos después de dar a luz a Jesús y que
continuó virgen hasta su muerte. ¿Por qué hemos de creer que José y María
nunca tuvieron relaciones sexuales? ¿Qué hombre y mujer viven toda una
vida sin consumar su matrimonio? Sólo son especulaciones, pero es evidente
que Maria no podía ser virgen si tuvo más hijos, como consta en la Biblia.
(Mateo 13:55-56; Marcos 6:3).
Creen que la iglesia surgió con el apóstol Pedro, que fue el primer Papa. La
verdadera Iglesia de Jesucristo no surgió con Pedro, sino con la confesión de
Pedro sobre la divinidad de Cristo como se detalla en Mateo 16:16: "... Tú
eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo". La Biblia dice que Jesús es el principio de
la iglesia. (Mateo 21:42; I Corintios). Pedro no fue el primer papa, ni tampoco
existe ninguna justificación bíblica para ese oficio. El testimonio del propio
Pedro en cuanto a su posición y ministerio lo encontramos en I Pedro 5:1-4.
Se identifica a sí mismo en II Pedro 1:1 como "siervo y apóstol de Jesucristo
...." Pedro fue un hombre como tú y yo. Cuando Cornelio trató de adorar a
Pedro, Pedro respondió: "Levántate, yo mismo también soy hombre" (Hechos
10:25-26). El Papa tendría que recordar esto cuando los hombres se inclinan
ante él y besan su mano como si fuese digno de adoración. Además, la
historia confirma el hecho de que no existían papas en la iglesia primigenia, ni
siquiera en la Iglesia católica durante los primeros siglos de su existencia.
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Creen que el Papa es el Santo Padre, un título que sólo pertenece a Dios. El
papa es un hombre que se asigna honores que no son de ningún ser humano.
Incluso el mismo nombre con el que permite que lo llamen (Santo Padre) es
presuntuoso y blasfemo. (Juan 17:11)
Rezan y adoran a Maria. Un decreto papal de 1854 (Papa Pio IX) sobre la
Inmaculada Concepción de Maria que no ha sido nunca derogado, afirma,
"Dejad que todos los hijos de la iglesia católica ... sigan venerando, invocando
y rezando a la bienaventurada Virgen Maria, madre de Dios, concebida sin
pecado original." Rezar a Maria es algo de lo que no se habla en la Biblia, con
esto la equiparan a Dios y es por esto por lo que se ha convertido en una
deidad para los católicos. Maria, según los católicos, es la reina del cielo.
Cuando se menciona a la reina del cielo en la Biblia, es de forma negativa.
(Jeremias 7:17-19) Maria necesitó de un salvador como todos los demás y lo
reconoció en Lucas 1:47.
Creen que María es redentora como Jesús. En 1923, el papa Pio XI ratificó la
declaración del papa Benedicto XV (1914-1922) de que María sufrió con
Cristo y que con El, redimió a la raza humana. El papa Pio XI calificó
oficialmente a María como la "Reina del Cielo" y la "Reina del Mundo". La
Biblia afirma específicamente que Jesús es el único camino para llegar al
cielo. En la Biblia en ningún lugar se menciona que María es co-redentora.
(Juan 14:6) Dios habla de forma muy clara en contra de la "Reina de los
Cielos". (Jeremías 7:17-19)
Creen que un bebé puede "renacer" mediante el bautismo, asumiendo que el
bautismo es necesario para la salvación. La cuestión del bautismo infantil no
se menciona en la Biblia, ni tampoco menciona nada sobre bebés y salvación.
Todos nacemos con el pecado y esto por si solo nos descalifica para alcanzar
el cielo. (Romanos 3:23) El acto de bautismo de la Biblia no te garantiza un
lugar en el cielo o te hace renacer, sino que es un acto de demostración de
obediencia a Dios después de haber sido salvado.
Creen que Jesús simplemente dejó el camino de la salvación abierto. Para
poder entrar en ese camino, uno debe vivir en obediencia con la autoridad
papal. Además, si no se cumple con lo que Jesús estipuló para salvarse, la
Iglesia católica ofrece otros medios para asegurarse la salvación. La iglesia
católica romana dice que ella únicamente puede conceder la bendición para
la plena salvación. Esto invalida a la Biblia que afirma que Dios garantiza
nuestra salvación. (Juan 10:27-29; Romanos 10:9-17) El hecho de ir a la
iglesia no te hace más cristiano que el ir a un taller de coches te hará
mecánico.
Creen que casi pueden alcanzar la salvación mediante buenas obras y que
por lo tanto son necesarias. La Biblia dice que somos salvos por la gracia
mediante la fe, no por obras. Las buenas obras son el resultado de ser
salvos. ((Romanos 3:24-28; Efesios 2:8-9)
Creen que hay diferentes clases de pecado; los pecados mortales, con los
que se puede perder la salvación y veniales (menores), que no son tan
graves. La humanidad ha hecho distinciones del pecado (es decir, a alguien al
que se le descubre mintiendo no se le puede castigar de igual manera que a
un asesino). Sin embargo, a los ojos de Dios, el pecado es pecado, no hay
distinción. (Romanos 3:23)

El catolicismo romano hace de la salvación un largo y complicado proceso, sin
garantía alguna de conseguir la vida eterna y el perdón de todos los pecados.

Bautismo, misa, confesión, oraciones a María y a los santos, buenas obras y
purgatorio son complementos a la fe en Cristo. Sin embargo, la Biblia enseña que la
salvación se consigue mediante la fe en Jesucristo y nada más. La salvación de la
Biblia es un don gratuito de Dios a todo pecador que cree que Cristo murió por sus
pecados y que resucitó para su salvaguarda. La salvación de la Biblia asegura la
vida eterna. Ninguna iglesia ha salvado nunca a nadie, sin embargo Cristo puede y
salvará a todo aquel que se dirija a El y confíe en El cómo su Salvador. El hecho de
pertenecer o creer en una iglesia no garantiza la salvación a nadie, pero si ¡crees en
Cristo y únicamente en El alcanzarás la salvación para toda la eternidad!
¿Quieres salvarte?

Encontrareis más información en los siguientes libros:
50 años en la "Iglesia" de Roma de Charles Chiniquy
Respuestas para mis amigos católicos de Thomas Heinze
Las dos Babilonias de Alexander Hislop
Comprendiendo el Catolicismo Romano de Rick Jones

