
Una súplica a los católicos romanos 

Duncan Heaster 

  

Hay un conservadurismo todo-que controla en el catholismo que es muy atractivo a 
mucha gente. Más bien que la discusión de la verdad, allí es aceptación del dogma. 

El aventurados, excitando, las ediciones personales desafiadoras que se presentan 
fuera de una relación directa con el padre y el hijo nunca se permiten ser 
experimentado. Es una forma de sumisión del ` del Islam ' a una ideología, a un 
sistema del pensamiento, a una autoridad, a una posición heredada y al mundo que 
se asume correcto, sin importar si uno la acepta personalmente o no. El significado 
y el valor de personas individuales se machaca debajo del edificio de una 
uniformidad y de una conformidad desesperadamente requeridas. En este sentido, 
el catholismo, el Islam y el comunismo, de hecho muchas otras religiones y 
filosofías políticas, tienen mucho en campo común. Por el contrario, verdad, la 
biblia basó lugares del cristianismo un valor enorme sobre el significado y valor del 
individuo. Jesús contó una historia sobre un pastor con 100 ovejas, que pierde una 
de ellas. Él deja los 99 en el yermo, y se apaga buscar el perdido. La mayoría de 
los pastores pensarían que la pérdida del 1% era absolutamente . Pero este pastor 
que representa a Jesús es el más inusual. Lo consumen con la pasión para la 
salvación del individuo. Y esa oveja perdida individual representa le y me. Sí, sé, 
usted piensa probablemente que porque usted es un miembro de la iglesia, usted 
es por lo tanto , y le no pierden en todos. Pero en nuestros corazones, sabemos la 

verdad que ninguna organización humana puede solucionar las sensaciones 
profundas del  y de la soledad que tan muchos católicos se sienten dentro de ellos. 
En medio de la muchedumbre de la iglesia que entra de la gente el domingo, hay 
así que muchos sensación perdida... simplemente perdida. Sus formas de vida, las 
palabras e incluso la mirada en sus ojos indican que ésta es verdad. Ningún 
funcionamiento del ritual puede cambiar esto. Pero viniendo a Jesús 
personalmente, el aprender de él directamente de la biblia... esto puede y 
transforma radicalmente vida humana en la práctica. 

  

Puede ser opuesto que la iglesia católica abroga a la biblia para justificar sus 
rituales y dogmas. Esto es verdad; pero es también verdad que la gente puede 
justificar cualquier cosa de cualquier libro, incluyendo la biblia. Un católico 
principal, Raymond Brown S.S , explica: "en la comprensión romana un uso de la 
iglesia de manuscrito demuestra cómo un paso es relevante a la vida de la iglesia, 
pero no es necesariamente indicativo de lo que significó el autor originale cuando 
él escribió el paso" (Epistleos Juan p.208). Ésta es otra manera de decir, en 
términos más simples: ' miramos nuestra vida de la iglesia, nuestros rituales y 
dogmas, y asimiento de la toma de cualquier verso de la biblia, incluso obviamente 
fuera de su contexto, para justificar lo que estamos haciendo '. Si leemos o 
utilizamos el texto de la biblia como esto, después la opinión del cínico, que ' 
usted puede probar cualquier cosa de la biblia ', es de hecho verdad. Un momento 
podemos utilizar la biblia para justificar el holocaust [ como lo hizo la iglesia 



católica ]; el momento próximo podemos utilizar la biblia para justificar 
pacifisomi. Nunca vendremos a la verdad del dios si utilizamos su "palabra de la 
verdad" [ como él la llama ] como esto. Debemos leer la biblia y el intento para 
entender lo que significaron los autores inspirados realmente; y, si nos es 
conveniente o no, búsqueda a vivir nuestras vidas por lo que nos está diciendo el 
dios realmente. Ésta es la maravilla de la ' inspiración ' que las palabras nosotros 
leen adentro la biblia, la impresión negra en el papel blanco, es de hecho dios que 
nos habla directamente, no a través de cualquier sacerdote, no a través o vía 
cualquiera o cualquier cosa del Todopoderoso pero del dios que le habla 

directamente. 

  

Quisiéramos tan animarle a que lea la biblia para se. Nadie puede hacer esto para 
usted ningún sacerdote, iglesia, organización humana. Por supuesto, es una cosa 
asustadiza para hacer frente al dios solamente, a través de las páginas de su 
palabra. Cuando el dios deseó hablar a su gente Israel directamente, él la montó 

delante del montaje Sinaí y vino abajo hablar con ella. Pero lo asustaron, y deseó 
tener un mediador. Y está tan con así que mucha gente que ella ocultaría algo 
debajo de una jerarquía de sacerdotes y de obispos, más bien que viene al dios 
mismo. Hay solamente un mediador entre el dios y nosotros y ése somos "el 
hombre Cristo Jesús" (1 timoteos 2:5). No necesitamos ningún sacerdote, Maria, la 
iglesia .... mediar para nosotros. Esto significa que usted puede rogar al dios 
directamente, a través de Jesús con sus propias palabras, no eso algún otro le dice 
decir 

  

Usted ve, el dios mismo, el dios que realmente está allí, existiendo más allá de los 
mil millones de kilómetros de espacio, más allá de todas las galaxiaso... ese dios 
que sea un verdadero, no una idealesta, no una caja negra en nuestro cerebro que 
llamamos a dios del ` '... ese dios le invita a que tenga una relación personal con 
él. Y él quisiera que usted le conociera, para familiarizarse con lo, para tenerlo 
como padre. Y como en cualquier relación personales, esto requiere la 
comunicación personales. No entrando un edificio y un refrán las palabras le dicen 
para decir. Pero viniendo a él, en la oscuridad de su propio dormitorio, o en el 
centro del día, en su oficina o cocina, decir sus propias palabras, pidiendo que él 
se revele a usted, diciéndolele ámelo, crea en él y conocerle más... Y si usted 
hace esto, él oirá sus rezos y se revelará a usted. Y en el extremo, usted vendrá 
desear ser bautizado en su hijo. Usted piensa quizá bautismo del `? Me bautizaron 
como cabrito! Soy acteptelado!'. Según la biblia, el bautismo es algo hecho por un 
adulto, cuando de su propia voluntad libre deciden que desean identificarse con la 
muerte y el resurrección de Jesús. El bautismo del ` de la palabra ' como palabra 

significa sumergir totalmente en agua porque cuando vamos debajo del agua, 
estamos conectados con la muerte/el entierro de Jesús, y cuando salimos para 
arriba el agua, estamos conectados con su. resurrección Entonces nos unen verdad 
con él, "en Cristo" mientras que la biblia lo llama, y tenemos la esperanza segura y 
definida de la vida eterna con él cuando él vuelve a la tierra. Si usted realmente 
estas cosas, le da una perspectiva maravillosa el vida. 



  

Si somos afortunados o desafortunados en esta vida, sanos o enfermos, los ricos o 
los pobres, que es todo apenas para esta vida nuestra vida verdadera, la vida 

eterna, son a lo que miramos adelante, y ésta da una diversa perspectiva a nuestra 
experiencia humana. Por supuesto, la vida eterna es dura de imaginarse pero justo 
intento, por un momento. Porque esto es lo que le está ofreciendo el dios. Como 
niño, pensaba en esta vida como apenas algunos milímetros, comparado 
eternamente de largo a un pedazo de secuencia, en el cual va y en y en y en.... y 
encendido. Y todavía no puedo pensar en ninguna otra manera de pensar en ella. 
Pero el punto es, esto es la vida del reino del dios, no vida como ahora lo sabemos 
cuál no sería mucha de una recompensa! En hecho, a la vida para siempre con 
nuestra experiencia de la vida sea un castigo si cualquier cosa. No, el dios eterno 
de la vida está ofreciendo no es eterno justo, es la vida que él y Jesús ahora vivos, 
la vida de la alegría eterna y cumplimiento y último significado. Y podemos 
comenzar a vivir él... ahora. 

  

Así pues, qué después? Deseamos sinceramente ayudar a poblar venido conocer al 
dios. Quisiéramos tan ofrecerle un libro libre llamado Biblia Basico que explica 
sistemáticamente las cosas básicas sobre dios según la biblia. 
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