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10. LA OTRA VIDA

• El alma del hombre es in-

mortal.

• Sí hay infierno al que van

los que se portan mal y re-

chazan la misericordia de

Dios.

•Los justos resucitarán y

también los que no lo son.

Hay un solo paraíso o cielo,

que consiste en vivir plena-

mente el amor de Dios y con

Él, poseer todos los bienes

que nos harán felices en

una vida perfecta e intermi-

nable. El cielo es para to-

dos los hombres que se

salvan, no sólo para unos

cuantos.

10. LA OTRA VIDA

• El alma del hombre
no es inmortal
•  No hay infierno

•  Los justos resucita-
rán a dos paraísos; el
mejor es el celestial o
espiritual, en el que
sólo caben 144,000;  el
otro, terreno, es de go-
ces terrenos para los
testigos de Jehová or-
dinarios.

AMA  Y  DEFIENDE  TU  FE

"Todos los hombres están obligados a
buscar la verdad, sobre todo en lo que se
refiere a Dios y a su Iglesia, y, una vez co-
nocida, a abrazarla y practicarla” (Catecis-

mo de la Iglesia Católica núm. 2104)

"Ayer como hoy, Jesucristo es el mis-
mo y lo será siempre. No se dejen sedu-
cir por doctrinas vanas y extrañas." (San

Pablo a los Hebreos 13, 8-9)

No pretendemos con este escrito ata-

car a los “Hermanos Separados”, ni fal-

tar el respeto a nadie. Toda persona hu-

mana merece nuestro respeto y es digna

que la amemos como Cristo nos ama a

nosotros.

En este texto denunciamos los erro-

res, pero no atacamos a la persona. Al

error hay que llamarlo error. A la persona

que vive en el error o en la ignorancia de

la fe, la tratamos con amor, prudencia y

paciencia, convencidos de que si tiene

disposiciones rectas encontrará a Jesu-

cristo, el Camino, la Verdad y la Vida.
Pbro. Pablo Arce Gargollo  -  Pbro. Luis René Lozano

4. Hacer mucho apostolado
Es la misión del católico: colaborar con Dios

siendo instrumentos suyos para que muchos
católicos despierten de su tibieza y para que
los apóstatas de la fe, que se han pasado a
alguna secta, vuelvan a la Iglesia.

5. Rezar por la conversión de los apóstatas
Aun cuando un católico haya cometido la

apostasía ingresando en una secta, o la here-
jía de negar una verdad de fe, o se haya com-
portado como cismático al negar la autoridad
del Sumo Pontífice, nuestra Madre, la Iglesia
Católica lo espera deseosa que vuelva.

8. Impulsar la Catequesis
A niños, jóvenes y adultos, pues el peor ene-

migo que tiene Dios, es la ignorancia.  Propa-
gar más las buenas Biblias.

9 Vivir siempre la caridad
Que se note, ante aquellos que no son cató-

licos, que amamos a Dios y al prójimo, con el
fin de atraerlos con el ejemplo, con la doctri-
na, con afecto y comprensión, porque tienen
la desgracia de no pertenecer a la Iglesia y de
no amar al Señor.

10.  Amor a la Iglesia Católica
Debemos vivir enamorados y unidos a la Igle-

sia, porque ella fue instituida por Jesucristo
Nuestro Señor.

11.  Amar al Papa y a los Obispos
El Papa, sea el que sea, es el representante

de Dios en la tierra, que lleva sobre sus hom-
bros a todos los fieles católicos esparcidos por
toda la tierra, junto con sus Obispos suceso-
res de los Apóstoles.

12.  Rezar mucho por los sacerdotes católi-
cos

Ayudarlos en su misión, respetarlos, vene-
rarlos y quererlos.

13.  Acudir a la Santísima Virgen
Los católicos debemos esforzarnos día a día,

en aumentar nuestro amor a la Madre de Dios
y Madre nuestra, porque Ella es camino segu-
ro para ir al Cielo y alcanzar la salvación.

CONSEJOS PRACTICOS
UNOS CUANTOS CONSEJOS QUE PUEDEN SER ÚTILES

PARA IMPEDIR QUE LAS SECTAS INFLUYAN EN LOS CA-
TÓLICOS.

1.  Vivir bien el catolicismo
Dios y la Iglesia Católica nos mandan:

amar los Mandamientos de la Ley de Dios y
de la Iglesia; frecuentar los Sacramentos de
la Confesión y la Eucaristía; ser almas de ora-
ción y hacer muchas obras de misericordia.

2.  Mayor formación
Es necesario tener formación doctrinal re-

ligiosa, para conocer más a Dios y a su Igle-
sia, Buscar, en el trato con Dios y en el estu-
dio, la fuerza de Dios. Así ayudaremos a
muchos a que se conviertan.

3.  Dar ejemplo de vida
Por medio del trabajo o estudio que cada

uno tenga, para ser luz que ilumine a los de-
más. Ser coherente entre lo que se cree y ac-
túa, entre lo que se predica y se vive. TF-010

el que busca
Portal católico

encuentra.com
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•Fue invisible en 1914.
Vino a luchar contra el
demonio.
• Han señalado varias
fechas para su siguien-
te venida (1874, 1914,
1918, 1925, 1975,
1984), y en todas han
fallado.
•En 1984 comenzarán
1000 años de felicidad.
En 2984 habrá la bata-
lla decisiva en Arma-
gedón, donde será ven-
cido definitivamente el
diablo.

• Será visible al fin del mun-

do cuando venga a juzgar a

vivos y muertos.

• Todos debemos prepara-

mos a la segunda venida

aunque no sabemos cuán-

do sea; ni Cristo lo reveló

ni los ángeles lo conocen.

• No hay tiempo intermedio

entre la segunda venida de

Cristo y el Juicio final. Al fin

del mundo será este juicio

en el que Dios dará a cada

quien lo que merece.

7.LAS IMAGENES 7.LAS IMAGENES

• No es bueno tener
imágenes, ni de Dios
ni de nadie.
• Tener imágenes y
rendirles culto es ido-
latría.

• Es bueno tener imágenes

de Dios y de sus santos.

• Tener imágenes y rendir-

les culto no es idolatría;

pues representan a Dios a

quien se adora y a los san-

tos que veneramos.

9. LA SEGUNDA

VENIDA DE CRISTO

9. LA SEGUNDA

VENIDA DE CRISTO

•Son de origen divino: Cris-

to instituyó 7 sacramentos

para nuestra salvación.

• El Bautismo es algo inter-

no y profundo que borra el

pecado original y nos hace

hijos de Dios.

• El matrimonio entre bau-

tizados es Sacramento y

nunca se disuelve.

• Cristo está presente en

la Hostia consagrada con

su Cuerpo, Sangre, Alma y

Divinidad.

• No son de origen di-
vino. Son inútiles.

• El Bautismo es una
mera ceremonia ex-
terna de incorpora-
ción a la comunidad.
• El matrimonio no es
sacramento y se di-
suelve por adulterio.
• Cristo no está pre-
sente en la hostia con-
sagrada.

8.LOS SACRAMENTOS8.LOS SACRAMENTOS
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• Los cristianos de buena fe

que se encuentran en las igle-

sias cristiana de alguna ma-

nera se unen a Cristo; pero

sólo en la Iglesia católica se

incorporan a El plenamente.

Esta Iglesia es constantemen-

te santificada por el Espíritu

Santo.

• Todas las iglesias
cristianas son malas
y la peor de todas es
la católica.

• Las autoridades civiles legí-

timas reciben su autoridad de

Dios a través del pueblo; ya

que toda autoridad viene de

Dios.

• Es obligación defender a la

patria, aún con las armas si

fuera necesario.

• Se debe honrar a la bande-

ra, como símbolo de la patria.

•  Las autoridades
civiles son diabóli-
cas.

•  Se prohibe defen-
der la patria con las
armas.
•  Se prohibe saludar
a la bandera.

6. LA PATRIA 6. LA PATRIA

• Es y consiste en que Cristo

por su muerte y resurrección

nos hace el regalo (la gracia)

de ser hijos adoptivos de

Dios; nos borra así los peca-

dos y nos hace herederos del

cielo.

• Uno se gana el paraíso con

la gracia de Dios y las bue-

nas obras. Todos tenemos la

obligación de anunciar siem-

pre esta maravilla. Esto es

evangelizar.

• Es y consiste en la
capacitación para
predicar el Reino de
Jehová.

•  Uno se gana el pa-
raíso predicando
este Reino en los mil
años de felicidad que
vendrán.

5.LA JUSTIFICACION
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• Cristo fundó la única Iglesia

Católica.

• Los sacerdotes católicos son

elegidos por Dios para ser sus

representantes.

• El diablo fundó
la Iglesia católica.
• Los sacerdotes
son el demonio.

•  No es la madre de
Dios.

• No es virgen tuvo
muchos hijos.
•No es inmaculada,
ni subió al cielo.

• Es la Madre de Dios; pues

engendró a Cristo que es

Dios y hombre.

• Es la siempre Virgen, no

tuvo más hijos que Cristo.

• Es Inmaculada, pues Dios

la hizo ser concebida sin la

mancha del pecado original;

al final de su vida la hizo su-

bir al cielo en cuerpo y alma.

3. LA SANTÍSIMA

    VIRGEN
3. LA SANTÍSIMA

     VIRGEN

2. DIOS 2. DIOS

• No existe la San-
tísima Trinidad.
• Cristo no es Dios,
ni resucitó, ni nos
salva. Es sólo un
hombre o un ángel, o
sólo un profeta.
• El Espíritu Santo
no es Dios ni perso-
na, sino fuerza de
Dios.

• Existe la Santísima Trini-

dad. Dios es el Padre, el Hijo

y el Espíritu Santo.

• Cristo es Dios y hombre

verdadero; murió y resucitó

para salvamos. No es ni sólo

un hombre, ni un ángel, ni

sólo un profeta.

• El Espíritu Santo es Dios,

es la tercera Persona de la

Santísima Trinidad que como

Amor procede del Padre y del

Hijo.

• La Biblia, sólo
como la traducen los
testigos de Jehová, es
Palabra de Dios.

• La Biblia, tal como se lee

en la iglesia católica junto

con la Tradición, es Palabra

de Dios.

1.  LA BIBLIA 1.  LA BIBLIA

 ) La doctrina de los testigos de Jehová se encuentra

especialmente en los siguientes libros de los testigos de

Jehová: Charles Taze Russell, VVVVVERDADERDADERDADERDADERDAD     QUEQUEQUEQUEQUE     LLEVLLEVLLEVLLEVLLEVAAAAA     AAAAA     LALALALALA     VIDAVIDAVIDAVIDAVIDA

ETERNAETERNAETERNAETERNAETERNA. P. P. P. P. PARAÍSOARAÍSOARAÍSOARAÍSOARAÍSO     PERDIDOPERDIDOPERDIDOPERDIDOPERDIDO-. S-. S-. S-. S-. SEAEAEAEAEA D D D D DIOSIOSIOSIOSIOS V V V V VERAZERAZERAZERAZERAZ.....     Joseph F.

Rutherford, Riches, New York, Watch Tower and Tract

Society.

 ) Sobre la doctrina católica, los puntos están toma-

dos del     CCCCCAAAAATECISMOTECISMOTECISMOTECISMOTECISMO     DEDEDEDEDE     LALALALALA I I I I IGLESIAGLESIAGLESIAGLESIAGLESIA C C C C CAAAAATÓLICATÓLICATÓLICATÓLICATÓLICA.....


