“¿POR QUÉ NO SOY CATOLICO?”
“Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló
conmigo diciéndome: Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran
ramera, la que está sentada sobre muchas aguas; con la cual han fornicado
los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el
vino de su fornicación. Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer
sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía
siete cabezas y diez cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata,
y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un
cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación; y en
su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA
MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA”.

Apocalipsis 17:1Su nombre IGLESIA CATOLICA APOSTOLICA Y ROMANA
IGLESIA del griego “eklessia”, CATOLICA del griego “katholicos” que
significa “universal”, APOSTOLICA del griego “apostelos” que significa
“enviado” que supone debería identificar a los apóstoles y la doctrina

apostólica, ROMANA que señala claramente su origen pagano y sus doctrinas
heredadas de la religión politeísta y pagana de roma.

11 grandes razones por que no soy catolico
01- Por su origen NO divino= “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán
contra ella” Mateo 16:18.
Jesús no fundó la iglesia católica, ella no nace en Jerusalén (en Pentecostés)
como dice el libro de los Hechos 2, sino en Roma, Italia, entre los años 312 al
315 d.C. con la mal llamada “conversión de Constantino”, el emperador de
romano de aquel tiempo. Este tenía un conflicto político de proporciones y
debió enfrentarse a enemigos internos, al librar una batalla contra los que
conspiraron contra él, se encomendó al Dios de los cristianos, luego tuvo una
peculiar visión donde veía la señal de la cruz y una frase que decía; “Por este
signo vencerás”, al ganar esta trascendental batalla decidió, en señal de
gratitud, promulgar un edicto en todo el imperio, por medio del cual declaró al
cristianismo como la religión oficial del estado.
Esta instancia histórica de la promulgación del edicto de Constantino se
identifica con la iglesia de Pérgamo (que significa “enlace”) y que identifica la
unión entre entre el cristianismo y el estado Apocalipsis 2:12-17. Constantino,
sincero, pero equivocado, pretendió fusionar el cristianismo naciente con el
paganismo romano. Así se forma una religión bastante disímil del cristianismo
bíblico fundado por Jesucristo, unidas por estos tres elementos; una iglesia
universal (católica), con la apostólica (cristianismo bíblico) y el paganismo
romano (babilonia).
02- Por su sistema piramidal= “y él es la cabeza del cuerpo que es la
iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que
en todo tenga la preeminencia” Colosenses 1:18.
El catolicismo romano asegura que la cabeza visible de todo el sistema es el
sumo pontífice, es decir el Papa, cabeza máxima de la iglesia, luego obispos
cardenales, todo el clero y el pueblo sometido al clero. La secta romana divide
a sus integrantes en dos grupos; el clero, el grupo selecto (del griego cleros;
“ministro”) y los laicos, el populacho (del griego Laos= “pueblo”). Este

sistema piramidel no tiene ninguna base bíblica mas bien es una imitación del
sistema religioso babilónico.
La biblia enfáticamente dice que la única cabeza de la iglesia es nuestro Señor
Jesucristo el Hijo de Dios, y que todos los creyentes en el nuevo testamento
somos iguales ante Dios y somos su “real sacerdocio” (Hechos 10:34,
Gálatas 2:28, 1°. Pedro 2:9).
03- Por sus grandes asesinatos= “Vi a la mujer ebria de la sangre de los
santos, y de la sangre de los mártires de Jesús; y cuando la vi, quedé
asombrado con gran asombro” Apocalipsis 17:6.
La historia no miente; la iglesia de roma ha derramado miles y miles de litros
de sangre de miles de cristianos y seres humanos, que no se han sometido a su
autoridad dictatorial. Los tribunales de la santa inquisición que duraron más de
600 años (1231 al 1820 d.C.) fueron establecidos para “castigar los delitos
contra la fe católica”, el papado mató millones de no católicos y millones de
protestantes durante el despiadado tiempo de la Contrarreforma.
Durante todos los años que duró la santa inquisición cientos de miles de
personas fueron asesinadas, solo en España el número supera los 100.000. En
Suiza más de 4.000, en Polonia cerca de 100.000, en Alemania supera los
25.000, en Dinamarca más de 1.500 y asi etc. Etc. Etc.en esa epoca mas de
50.00 brujas fueron arrestadas, torturadas espantosamente y finalmente
quemadas en la hoguera (estas son cifras oficiales de los medios catolicos).
El Papa inocencio IV editó un documento “Ad extirpana” el cual declara “Que
los herejes deben ser aplastados como serpientes vevenosas”. Sacerdotes,
reyes y miembros civiles fuereon llamados a unirse a esta Cruzada de guerra,
el premio por matar un hereje era la remisión de todos sus pecados. Los
Jesuitas llamados “El Ejército del Papa”, fueron creados para detener a toda
costa el avance del protestantismo.
Aun hoy en este tiempo actual, ella predomina persigue y pretende destruir la
fe cristiana en muchas naciones del mundo (Chiapas México, Irlanda del
Norte, etc.)
04- Por sus doctrinas erradas= “No os dejéis llevar de doctrinas diversas y
extrañas; porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con
viandas, que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas”
Hebreos 13:9.

La iglesia de romana tiene doctrinas que NO armonizan con la biblia, algunas
de ellas que son doctrinas bíblicas (la Santísima Trinidad, la deidad de Cristo,
la resurrección del Señor, la inspiración divina de las escrituras etc.) sin
embargo, tiene otras muchas doctrinas que son totalmente anti bíblicas,
paganas, heréticas, babilónicas y contrarias a la fe. Veremos algunas de estas
muchas falsas doctrinas;
A- El purgatorio= según la teologia catolica existe un tercer lugar para las
almas después de la muerte, llamado el “purgatorio”, las almas allí serán
purificadas por un largo tiempo para luego, por el poder del clero y las misas
pagadas, ser sacadas “limpias” de allí y enviadas al cielo. La biblia no habla
de ningún lugar alternativo para las almas de los difuntos, solo habla del cielo
y del infierno como los destinos eternos de las almas (Salmo 9:17, Lucas
16:19-31, Mateo 25:43, Hechos 7:59, Filipenses 1:21-23, Apocalipsis 6:9).
B- La santa misa= La principal ceremonia católica, (Misa; “sacrificio
incansable”) en ella es sacrificado Cristo una y otra vez. El cura practica el
dogma de la transubstanciación, es decir convierte el vino en la sangre de
Jesús y la hostia en el cuerpo de Cristo. La Biblia habla de la santa cena, que
es una de los dos sacramentos del cristianismo, pero habla nada de sacrificar a
Jesús, ni de convertir ambos elementos en el cuerpo y la sangre literal del
Señor. La Biblia condena tales absurdidades; La participación de la Santa
Cena es un recordatorio del sacrificio de Cristo. La presencia espiritual de
Cristo se implica en la Santa Cena (Lucas 22:19-20; Juan 6:35; 1°. Corintios
11:26).
C- La intercesión de los santos= Según el romanismo, todos los católicos
pueden libremente orar y pedir a los santos muertos que están ya en el cielo
(principalmente a María) para que estos intercedan en favor de ellos y les
concedan sus peticiones e intercedan ante Dios por ellos. La biblia dice
enfáticamente que el único que media, intercede y aboga por nosotros es
Jesucristo, el Hijo de Dios (Juan 14:6, 1°. Timoteo 2:5, Hebreos 1:3, 7:25,
1°. Juan 2:1).
D- La salvación por obras= Una de las principales doctrinas de la fe católica.
La gente para salvar su alma, ir al cielo y librarse del infierno, debe hacer
buenas obras y especialmente obedecer las ordenanzas y los siete sacramentos

de la iglesia del Papa. La máxima evangélica por el contrario dice “Por fe y
solo por Fe”. Solo la fe en Jesucristo y su obra redentora en la cruz del
calvario puede salvar al hombre (Juan 5:24, Romanos 5:1, Efesios 2:8-9,
Hechos 16:31). Solo la gracia de Dios puede salvar a los pecadores.
E- La hiperdulía= La adoración, reconocimiento, poder intercesor y toda
clase de títulos, nombres y honores dados a María; madre de Dios, siempre
virgen, inmaculada concepción, sin pecado concebida, reina del cielo,
corredentora, mediadora de todas las gracias, esposa del Espíritu Santo, madre
de todos los católicos, puente para llegar a Cristo etc. La biblia dice que todo
honor, gloria, alabanza son dadas a Dios y no a sus creaturas, y que todo esta
práctica católica en favor de María es sencillamente idolatría y paganismo
(Éxodo 20:4, Salmo 115, Mateo 4:10, Lucas 1:46)
Los líderes católicos mienten al decirle a la gente “Nosotros no adoramos a
María, sino que la veneramos”, acaso, besarle los pies, postrarse ante ella,
invocar su nombre, rezarle, darle un mes completo para su reconocimiento,
darle titulos y nombres que la biblia no le otorga, levantarle santuarios,
templos, invocar su favor, levantarle altares, pasearla en procesiones, hacer
imágenes de ella, encerder velas, siros, colocarle flores ect. ¿no es idolatria?
Entoces que Es? Por que veneración no es, de ninguna manera, idolatria Sí, en
todo su esplendor.
F- El celibato= Prohibición para que los sacerdotes se casan, voto de
“castidad”, ellos se casan con Cristo y con la iglesia, no pueden tener esposa
ni hijos. La escritura señala todo lo contrario, ella dice que Dios instituyó la
familia y que el matrimonio es honroso en todos (Hebreos 12:), y que los
ministros de Dios deben ser casados, nunca les prohíbe el hacerlo, muy por el
contrario, por lo tanto esta enseñana romana es totalmentye contraria a la
palabra del Señor (Génesis 2:24, 1°. Corintios 7:1-2, 1°. Timoteo 4:1-3,
Hebreos 13:4). Todos sabemos de los grandes y vergonzosos escandalos
sexuales que estallaron en los últimos 20 años dentro del catolicismo romano,
por parte de curas y sacerdotes degenerados, la práctica masiva de la pedofilia
por parte de un gigantesco grupo de sacerdotes pervertidos y degenerados. En
honor a la verdad el catolicismo es una “cuna y un nido” de degenerados,
fornicarios, homosexuales y pédofilos.

G- La confesión auricular= Todo católico que se precie de tal, debe confesar
sus pecados ante un sacerdote, no lo puede hacer directamente ante Dios, el
cura intercede por él, es un mediador entre los catolicos y Dios, el le perdona
en el nombre de Dios y determina cual debe ser la penitencia que debe cumplir
para ser absuelto de toda culpa. La Biblia señala que todo creyente debe pedir
perdón a su projimo y cualquier persona que haya ofendido, pero jamás
enseña que todos sus pecados y transgresiones deben ser confesados y
perdonados por otro hombre, sino muy por el contrario, solo por Jesús el Hijo
de Dios (Jeremías 17:5, Proverbios 28:13, 1°. Juan 1:9, 2:1).
H- La adoración de imágenes= La creencia católica es que podemos tener
imágenes de santos, vírgenes, patriarcas etc. como quien tiene una fotografía
de un ser querido (¿?) y adorarlos, sin que por ello se caiga en la idolatría, y
que eso es totalmente aceptable ante Dios. El sentido común y un leve
conocimiento de las escrituras nos hace ver que Dios condena totalmente estas
prácticas paganas, pues Dios no tiene imagen, es Espíritu, y solo se clama,
sirve y adora al Señor en espiritu y verdad, y a ningun falso dios. La idolatria
es un pecado condenado absolutamente por Dios en toda la escritura (Éxodo
20:4-5, Deuteronomio 27:15, Salmo 115, Juan 4:24, 1°. Corintios 7:9-10).
I- La infabilidad papal= Esta es una de las maximas doctrinas del
romanismo. El llamado “Santo Padre” no comete errores de ninguna especie,
no puede ser juzgado por tribunal humano y goza de inmunidad absoluta,
cuando el Papa habla en la plaza de San Pedro en el Vaticano, habla “Ex
cátedra”, es decir, todo lo que sale de sus labios es inspirado por Dios y viene
de la misma boca de Dios, por lo tanto no comete errores. La escritura señala
que todos los hombres somos falibles, pecadores y faltos ante el creador. Las
sagradas escrituras señalan que Dios hoy habla por su Hijo al mundo
(Eclesiastés 7:20, Jeremías 9:17, Mateo 17:5, Hebreos 1:1) y Jesus dijo que
a nadie debemos llamar Padre, solo a Dios que está en el cielo (Mateo 23:9).
K- Por sus dogmas= La secta romana paralelo a las escrituras usa como
justificación a sus falsas doctrinas, los dogmas y tradiciones, argumentan que
Dios ha usado la tradición oral al igual que ha usado la palabra de Dios
¡mentira del diablo! El Señor condena el uso de tradiciones para jsutificar sus
enseñanzas. (Mateo 7:13, Colosenses 2:8).

Tradición= “costumbre, enseñanza que se transmite o se mantiene de
generación en generación”.
La falsa iglesia Catolica en resumen pone la llamado “Tradición Oral” en el
mismo lugar que la infalible y eterna palabra de Dios.
J- Ascensión de María al cielo= Una gran mentira, una gran falacia, los
líderes católicos aseguran que María nunca murió, como mueren todos los
mortales, sino que ascendió viva con un cuerpo de gloria al mismo cielo
¿dónde sale eso en la biblia? recién se dieron cuenta de ello en el año 1950 y
declararon este dogma y lo impusieron en su fe. La Biblia dice claramente que
el único que murió, luego resucitó y ascendió vivo al cielo, fue Jesús el Señor
y ningún otro (Mateo 28:1-7, 1ª. Corintios 15:20, Hebreos 9:27).
L- La aparición de María a los feligreses= Los católicos persisten en
asegurar que luego que María ascendió al cielo, cada cierto tiempo vuelve a la
tierra para contactarse con los mortales y que se apareció, y aun se aparece, en
muchos lugares y de distintas formas a sus fieles, lo cual da origen a que esos
lugares sean declarados santos y se levanten centros idolátricos en honor a tal
acontecimiento, gran parte de Latinoamerica esta llena de estos templos
idolátricos especialmente en honor a María (Mateo 24:24, 1ª. Timoteo 4:1).
M- El poder de las oraciones repetidas= (el santo rosario) Jesus dijo los
siguente; “cuando oreis no seas como los gentiles que piensan que por su
palabraria seran oidos…” Mateo 6:7. El rezar y repetir mantras es una
costumbre totalmente pagana y babilónica, jamás una costumbre biblica,
Pablo dice que debemos orar con el entendimiento 1ª. Corintios 14:15.
Definitivamente no somos papagallos. La costumbre de repetir rezos y frases
son mantras que son una costumbre pagana.
N- La señal de la cruz (persignarse)= una costumbre no biblica, que hace
creer a los católicos que Dios esta aun en la cruz y que sobredimensiona el
lugar de la cruz en fe de la gente. Ciertamente Jesus murió en la cruz por
nuestros pecados y el debe ser reconocido y adorado, pero nunca el objeto
fisico en el cual murió (Deuteronomio 21:23, Galatas 2:20, 3:13).
Ñ- Fiestas religiosas la Biblia no ordena en ningun pasaje biblico a celebrar
fiestas religiosas, los apóstoles jamas lo hicieron, y en los primeros tres siglos

de la existencia de la iglesia no se celebraba ninguna fiesta religiosa cristiana
dentro del cristianismo naciente (la cuaresma, domingo de ramos, pascua,
fiestas a la virgen etc.) los unicos dos sacramentos celebrados por la iglesia
cristiana son el bautismo y la santa cena (Marcos 16:15, Mateo 26:26-29).
R- Misas pagadas para sacer las almas de pena= el romanismo asegura que
la gente despues de morir no tiene asegudara donde pasará en verdad la
eternidad y que la mayoria de los feligres católicos no van direcatmete al
cielo, sino que necesariamente deben ir al PURGATORIO para allí ser
purificados de sus pecados llamados veniales. Las misas pagadas por los
familiares de los difuntos asegurarian que “las almas en penas”, luego de un
tiempo indeterminado, saldrian de allí para ir purificadas al cielo, recibiendo
la iglesia y el clero cuantiosas ganacias por estas misas pagadas otra gran
¡Mentira del diablo! La biblia dice que la salvación es totalmente gratuita y
que solo es por la gracia de Dios, y que solo la sangre del Señor purifica al
creyente (Romanos 6:23, Efesios 2:8-9, Tito 2:11, 1ª. Juan 1:7).
O- La santa misa y el dogma de la tranbsustansación= La misa es la
principal ceremonia del catolicismo romano y los teólogos católicos aseguran
que es la celebracion de “La santa misa”, pero es no es cierto, la palabra
MISA signifiva “sacrificio incansable”, es decir, los curas sacrifican a Cristo
en cada misa y ellos, según su doctrina pagana, tienen “el poder” para
convertir literalmente el vino en la sangre de Cristo y el pan (mal llamado
Hostia) en el cuerpo de Cristo, a esta mentira le llaman LA
TRANBSUTANCIACIÓN. La biblia dice que la santa cena es una ceremonia
sagrada donde se comen el pan sin levadura que es tipo del cuerpo sin pecado
de Cristo, y se bebe el jugo de uva, que es simbolo de la sangre de Jesús
vertida en la cruz del calvario (Mateo 26:26-29, Marcos 14:12-25, 1ª.
Corintios 11:23-26).
Otra cosa muy curiosa es que el cura, en cada celebracion de la misa, le
entrega la hostia (la galleta blanca que tiene la pagana figura del sol) a los
feligrosos, pero el vino, en vez de compartirlo tambien con ellos, como dijo
Jesus “bebed todos de el…” se lo toma unicamente el sacerdote ¡que extraño
¿no les parece?

06- Por su errada concepción del poder= Mateo 28:19. poder temporal y
absoluto del Papa y de la santa iglesia. La Biblia enseña que es Dios quien
tiene todo el poder y que este reside en la persona de su Hijo Jesucristo, la
iglesia de Cristo no tiene todo el poder ni es infalibe. La iglesia de roma no es
la iglesia de Cristo tampoco, mucho menos el Papa puede ser considerado
infalible y el contenedor de la verdad de Dios. Todos los hombres somos
falibles y pecadores (Eclesiastes 7:20, Romanos 3:10 y 23, 5:12), la iglesia
no esta por encima de Jesús, sino que es su cuerpo y la que lleva la mundo su
glorioso y esperanzador mensaje de salvación.
07- Por su concepción de la salvación basada en su institución= Hechos
4:12. El dogma catolico asegura que “No existe salvación fuera de la
institución católica”, la Biblia desmiente totalmente esta falsedad diciendo
que la salvación solo reside en Dios, y en su Hijo Jesucristo (Lucas 19:10,
Juan 5:24, 1º. Timoteo 1:15, Apocalipsis 7:10). Poner la salvación en el
poder temporal de la iglesia es totalmente falso y herético, la salvación solo es
obra de Dios y concedida por El a quienes creen en su Hijo Jesucristo ¡Gloria
a Dios!
08- Por sus concordatos con los emperadores= La manipulación política. El
romanisno siempre ha estado envuelta en escándalos y concordatos con los
líderes del mundo, de hecho el catolicismo romano encabezado por el Papa
Pio XII apoyó al 3er. Reich alemán que encabezó la monstruosa segunda
guerra mundial, conflicto bélico que costó la vida de mas de 60 millones de
seres humanos, y donde más de 6 millones de judios fueron asesinados.
La influencia del catolicismo romano se hace sentir hasta el dia de hoy en las
desiciones políticas de las naciones de occidente. La gran ramera vive siempre
en concordatos, alinzas y pactos con los politicos y lideres corruptos de la
humanidad (Juan 18:36, Apocalipsis 17:2).
09- Por sus prácticas paganas de sus componentes= Si la iglesia catolica
fuera verdadera, su mensaje produciria santificación y cambio en la vida de
sus feligreses, transformaria sus vidas y sus malos hábitos. Muy por el
contrario la iglesia del Papa solo puede hacer santo a un ser humano luego de
su muerte (¿?), el evangelio de Roma no es poder de Dios que salva y
transforma Romanos 1:16, 1ª. Corintios 6: 15:1-3, 2ª. Corintios 5:17, 7:1.

La mayoria de la gente catolica vive esclava del alcohol, los vicios, el
paganismo, las superticiones, la idolatria, la mundanalidad, el espiritismo, la
inmoralidad etc.
10- Por los escandalos terribles de pedofilia en el clero= 1ª. Corintios 6:910. En los últimos 20 años estallaron los mas grandes, terribles y vergonzosos
escandálos de pedofilia, de parte de cientos y cientos de curas pervertidos y
degenerados que violaron por años escondidos en el anonimato a miles de
niños inocentes que fueron victimas de estos depravados sexuales.
El liderazgo católico no reaccionó como debia ante este pecado, esta
degeneración y este délito cometido por sus curas, y en vez de expulsarlos,
entregarlos a los tribunales y condenarlos publicamente los ocultaban, los
cambiaban de parroquia, los mandaban a meditar alejados de niños pequeños y
les ponian un sicólogo para que los ayudara (levitico 18:7-20, 1ª. Corintios
6:9-10, Efesios 5:12).
11- Porque Dios la condena y la destruirá en el futuro= Apocalipsis 18:120. La escritura profetiza un terrible y catastrófico final para el catolicismo
romano, el Señor castigará definivamente a roma y destruirá totalmente el
Vaticano (la gran sede en Roma de la gran Ramera) en los dias finales de la
historia humana, eso evidencia el total rechazo y la plena condena del Dios
Eterno a esta aborrecible y pagana institución religiosa la cual a enviado
millones y millones de almas al infierno con sus grandes y monstruosas
mentiras.
Palabras finales
Estas razones (e indudablemente muchas otras más) son mas que sufiecientes
para darse cuenta claramente, porqué una persona realmente sincera, que
busca a Dios, lee la biblia y que recibe a Jesucristo en su corazón, jamás
podria permanecer en el CATOLICISMO ROMANO. Solo hacer un gran y
último llamado a los católicos que estan aun ligados y enredados en el
romanismo pagano; “Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo
mío, para que no seáis participe de sus pecados, ni recibáis parte en sus
plagas” Apocalipsis 18:4.

01- Bautismo de niños?
02- Misa a los muertos?
03- Sacramentos?
04- Veneración de imágenes?
05- Inmaculada concepción de María?
06- Virginidad perpetua de María?
07- Purgatorio?
08- Infabilidad Papal?
09- María mediadora de todas las gracias?
10- Primera comunión?
11- Confirmación?
12- Limbo?
13- Transustanciación?
14- Confesión de pecados a un cura?
15- Ascensión de María al cielo sin ver muerte?
16- Agua bendita?
17- Rezar el rosario?
18- Domingo de Ramos?
19- Miércoles de cenizas?
20- Día de los muertos?
21- Rezar el ave María?
22- Usar el crucifijo y besarlo?
23- Usar velas y cirios?
24- Celebración de la “santa misa”?
25- Canonización de muertos?
26- Papado, Pedro primer Papa.
27- Violación a los niños?
28- Celebración de semana santa?
29- Comer pescado en semana santa?
30- Cuaresma?
31- El vino solo los curas?
32- Procesiones?
33- Misas pagadas para sacar almas del purgatorio?
34- Prohibición a los curas y al clero que se casen?
35- Prohibir la lectura e interpretación de la biblia?
36- El vaticano sede de la iglesia?
37- El Papa vicario de Cristo?
38- Cementerios dentro de sus templos?
39- Pagar mandas?

40- Adorar imágenes?
41- La existencia de la hostia?
Amigo católico y pseudo hermano ecuménico, arrepiéntanse de sus pecados,
vengan a Cristo y salgan a tiempo de Gran Ramera; “Y oí otra voz del cielo, que
decía; “ Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni
recibáis parte de sus plagas” Apocalipsis 18. Que Dios les bendiga grande,
grandemente.

