COMO SABER SI SU IGLESIA ES FALSA!
- la Virgen Maria Yo soy el camino, la verdad, y la vida, nadie viene al Padre sino por
mi.Jesus dijo en Juan 10:9 la Virgen Maria interceder por ti Hijitos mios, estas cosas os
escribo para que no pequeis; y si alguno hubiera pecado, ABOGADO tenemos para con el
Padre a Jesucristo el justo.
- El purgatorio Porque la paga del pecado es muerte, mas la dadiva de Dios es vida eterna
en Cristo jesus Senor nuestro.
La Biblia NUNCA menciona tal lugar en las escrituras, tampoco habla que tenemos que ser
purificados de nuestros pecados para ir al cielo. Esta es una de las grandes mentiras porque
muchas personas ponen su confianza en que cuando mueren tienen una segunda
oportunidad en el purgatorio, cuando la Biblia es bien clara cuando dice.Romanos 5:9 Pues
mucho mas, estando ya justificados en su sangre, por el seremos salvos de la ira.
- Las imágenes No te haras imagen, ni ninguna semejanza de lo que esta arriba en el cielo
ni abajo en la tierra, ni en las aguas de la tierra. La palabra de Dios ensena que es un pecado
inclinarse a estatuas y prohíbe que las personas se arrodillen ante imágenes, algo que es
hecho en la Iglesia Catolica bien a menudo. La Iglesia Catolica promueve esto que hasta
incluso ha sacado este Mandato de los Diez Mandamientos. Deutoronomio 16:22 Ni te
levantaras estatua, lo cual aborrece Jehova tu Dios.
Efesios 5:5 Porque sabeis esto, que ningun fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatria
tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios.
-Diezmo era un rito de la Ley de Moisés y todos los ritos de la ley de Moisés ya están
abolidos por Cristo. (Ver Romanos 7:4 y 7:6) (Caso de la mayoría de Iglesias Protestantes).
En el Nuevo Pacto solo se autoriza la ofrenda.
- el sábado o día de reposo Caso de las iglesias Sabatistas y del Séptimo Día). (El anterior
mandato fue para el Pueblo de Israel y todos los ritos de la ley de Moisés ya están anulados
por Cristo). (Hebreos 7:18, 19 y 28).
- Primicias basadas en el Antiguo Pacto o Ley de Moisés. Los que se aferran a la ley de
Moisés para ser salvos, están bajo maldición. (Véase Gálatas 3:10) (Caso de algunas
Iglesias Protestantes).
-Pastoras Que ordenen o prediquen mujeres dentro de la congregación. (Las hermanas solo
pueden predicar en el área de Damas en donde no participan hombres). (Ver 1ra. Corintios
14:34 y 35) (Caso de algunas Iglesias Pentecostales).
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