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Introducción
 Empecé a escribir este libro con la intención de que 
fuera una breve carta para mi familia y mis amigos, pero 
como puedes ver, se convirtió en algo más que eso. Lo 
escribí para comunicarles a mis familiares y amigos que 
había dejado la Iglesia Católica por sanas y correctas 
razones bíblicas, y para mostrarles que no estaba invo-
lucrado en una secta ni en nada parecido. En este libro, 
me gustaría compartir contigo esa información, para que 
tú también tomes conciencia de cómo se comparan las 
enseñanzas de la Iglesia Católica presentadas aquí con 
las de la Biblia.
 Por favor, quiero que sepas que no he escrito este 
libro para juzgar ni condenar a nadie, sino por amor a 
mi familia, a mis amigos, a los demás y a mi Señor y 
Salvador Jesucristo. Mi esperanza y oración es que te 
sientas impulsado a buscar a Jesús con todo tu corazón, 
que pienses en lo que crees y por qué lo crees, y que con-
sideres las consecuencias eternas de tus creencias.
 Debido a las consecuencias eternas, este libro va acom-
pañado de mucha oración, y espero que dediques un tiem-
po para leerlo. Tus ideas y comentarios son bienvenidos, 
y puedes contactarte conmigo por correo electrónico a 
Joe@TeachingsOfTheCatholicChurch.com, o por correo 
postal a P.O. Box 236; Carpentersville, IL 60110.
 Cordialmente, en el nombre de Jesús.
 Joe Poweziak


