LOS 10 VERSÍCULOS MÁS IGNORADOS POR LOS HERMANOS
SEPARADOS Y LAS SECTAS

Proverbios 3. 5-6
Confía en Dios con todo tu corazón
1.
5. Confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia.
2.
6. Ten presente al Señor en todo lo que hagas. Para los Protestantes este versículo
es muy complicado ya que ellos no toman en cuenta la Promesa del Señor aquí
mencionada, en cuanto a que si confiamos en Él y lo reconocemos en todo lo que
hacemos, EL nos va a guiar.
El Protestante, se guía por interpretación personal lo cual es muy peligroso. No
toman en cuenta la guía del Señor.

1ra de Timoteo 3,15
La verdad revelada de nuestra religión
15. Para que, si me retraso sepas como debe portarse uno en la familia de Dios, que es la
iglesia delDios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad.
El Protestante, considera que la Santa Biblia es la base y columna vertebral de la
religión. En este pasaje, se demuestra que la base de la religión es la IGLESIA VIVA. No
la Santa Biblia.

2da de Tesalonicenses 2,15
Escogidos para ser salvados 15. Así que, hermanos, sigan firmes y no se olviden de
las enseñanzas que les hemos transmitido personalmente y por carta.
El protestante, no cree en la Tradición de la fe por medio de las enseñanzas. Ellos lo
basan todo en la Santa Biblia. Pero la tradición oral y vivida estuvo presente en la
religión antes de que se reconocieran el Nuevo y el Antiguo Testamento; los cuales se
dieron a conocer con el Cánon 400 años después de Cristo.

2da de Timoteo 3 15, 16,17
Todas las Escrituras son inspiradas por Dios
1.
15. Recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras, que pueden
instruirte y llevarte a lasalvación por medio de la fe en Cristo Jesús.
2.
16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para
corregir y educar en una vida de rectitud,
3.
17. para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para
hacer toda clase debien.

Para los hermanos Protestantes, Presbiterianos, Metodistas o Pentecostales,
Calvinistas, Luteranos, etc. la Biblia o Sagrada Escritura es la única fuente de la Verdad,
cada Cristiano ve la religión por medio de sus propios lentes los cuales utilizan las
tradiciones de donde viene cada persona. Sin embargo, la Iglesia vino primero que la
Biblia, la Iglesia es el pilar y fundamento de la Verdad y esta Iglesia es la Iglesia
Católica; así que los Católicos tenemos la Iglesia, la Tradición y la Biblia o Sagrada
Escritura.

Mateo 16 13-19
Sobre esta roca edificaré mi Iglesia
1.
13. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, pregunto a sus discípulos:
¿Quién dice la genteque es el Hijo del hombre?
2.
14. Ellos contestaron:Algunos dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún
otro profeta.
3.
4.

15. Y ustedes, ¿Quién dicen que soy? Les pregunto.
16. Simón Pedro le respondió:Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente.

17. Entonces Jesús le dijo:
Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque ningún hombre te ha mostrado esto, sino
mi Padre que está en el cielo.
5.
18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi Iglesia;
y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla.
6.
19. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates en este mundo,
también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en este mundo, también quedará
desatado en el cielo.
Jesús se refiere a Pedro en su propio idioma que es el Arameo, donde no se tienen en
cuenta los sustantivos o los géneros femeninos o masculinos. Cuando El se refiere a
Pedro, habla de la Piedra angular y sólida que va a dirigir su Iglesia. Los Protestantes
tiene problema con la sucesión de Pedro pues ellos ven el nombre de Petraus como
nombre de mujer, Petraus en griego es femenino pero en Arameo, Petra. Chephas, es la
Roca sobre la cual Jesús edifico su Iglesia.

Apocalipsis 14,13
Los mensajes de los tres Ángeles Entonces oí una voz del cielo, que me decía: “Escribe
esto: 'Dichosos de aquí en adelante los que mueren unidos al Señor.'!”
Si- dice el Espíritu, ellos descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan.
Para el Protestante, las obras no tienen ningún valor en la salvación del alma. En la
Iglesia Católica está bien claro que no nos salvaremos por nuestra FE solamente. Es
necesaria la FE mas las obras que hemos hecho en nuestras vidas.

Romanos 10 14-15
Los judíos y el Evangelio
1.
14. Pero ¿Cómo van a invocarlo, si no han creído en él? ¿Y como van a oír, si no
hay quien les anuncie el mensaje?
2.
15. ¿Y como van a anunciar el mensaje, si no hay quien los envíe? Como dice la
Escritura: “¡Que hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias!”
Los Protestantes no tienen alguien con autoridad que los envíe a Ministrar. Los
Apóstoles son enviados por alguien con autoridad. Los Obispos son quienes pueden
enviar a enseñar el mensaje de la buena nueva, no los sacerdotes, ellos no tienen la
suficiente autoridad.

Juan 15,4
La vid verdadera
4. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de si
misma, si no estaunida a la vid; de igual manera, ustedes no pueden dar fruto, si no
permanecen unidos a mí.
¿Como esta la vid
unida a Cristo? Juan
6,51-56
El que come mi carne…
1.
51. Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan, vivirá
para siempre. El pan que yo daré es mi propio cuerpo. Lo daré por la vida del mundo.
2.
52. Discutían entre sí los judíos y decían: ¿Cómo puede éste darnos a comer su
propio cuerpo?
3.
53. Jesús les dijo: En verdad, en verdad os digo: si no comen la carne del Hijo del
hombre, y no bebensu sangre, no tendrán vida.
4.
54. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo lo resucitaré
en el último día.
5.
55. Porque mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida.
6.
56. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, vive unido a mí, y yo vivo unido a
él.
7.
57. El Padre, que me ha enviado, tiene vida y yo vivo por El; de la misma manera,
el que se alimenta demí, vivirá por mí.
8.
58. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que
comieron vuestros padres, que a pesar de haberlo comido murieron; el que come de este
pan vivirá para siempre.
La única forma en que el Cristiano puede estar unido a la Vid Verdadera, es a través
de la Sagrada EUCARISTIA.

Col 1,24

Pablo encargado de servir a la iglesia
24. Ahora me alegro de lo que sufro por ustedes, porque de esta manera voy
completando, en mi propio cuerpo, lo que falta de los sufrimientos de Cristo por la
Iglesia, que es su cuerpo.
El Protestante, no comprende el valor del sufrimiento. El sufrimiento redentor, en el
cual todo lo que vivimos y nos duele o nos cuesta, puede unirse al dolor de Cristo y por
medio de esta unión podemos participar de la salvación de la Iglesia ya que todos somos
parte del Cuerpo de Cristo.

Lucas 1 46-49
Todas las generaciones la llamarán bendecida
1.
46. Maria dijo:“Mi alma alaba la grandeza del Señor;
2.
47. mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador.
3.
48. porque Dios ha puesto sus ojos en mi, su humilde esclava, y desde ahora
siempre me llamarándichosa;
4.
49. porque el Todopoderoso ha hecho en mi grandes cosas. ¡Santo es su nombre!
Es en la Biblia, que se dice que TODAS las GENERACIONES Le Llamaran DICHOSA
a la
Santísima Virgen y no es cosa de los Católicos. El Protestante, piensa que los Católicos
abusamos de la posición de María en nuestra religión. PERO es en la Santa Biblia que
se explica quien ELLA ES.

