1. Fuerte evidencia científica apunta a un diseño inteligente para
el universo.1
2. En toda la historia, sólo Jesucristo manifestó el poder del
Creador y Diseñador Inteligente, incluyendo el poder sobre la
muerte, y el cumpiminento de las profecías mesiánicas.2
3. La evidencia de un origen muy temprano y la autenticidad de
los Evangélios incluyen los escritos de los Primeros Padres de la
Iglesia, fragmentos antiguos de papiros y los muchos semitismos
lo cual se indica en la rudeza de algunas traducciones de los
evangélios al griego.3
4. Jesucristo fundó sólo una Iglesia, dijo que sería un sólo
rebaño, un sólo pastor, y rezó por la unidad de todos los
creyentes.4
5. Habiendo instituido la Eucaristía y dado la primacía de la
Iglesia a Pedro, Jesucristo resucitado comisionó a los apóstoles
para hacer discípulos a todas las naciones.5
6. El Papa y los obispos católicos de hoy son los sucesores
espirituales e históricos de Pedro y los otros apóstoles.6
7. Aunque fue negado por Pedro, tracionado por Judas Iscariote,
abandonado por todos los apóstoles excepto Juan y ecandalizado por algunos sacerdotes y obispos, incluyendo unos pocos
Papas en la historia, Jesucristo no nos dio una excusa para
rechazar la única Iglesia que El fundó y a la cual prometió estar
con ella por siempre.7
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1
Seiscientos científícos con doctorados firmaron una declaración que dice que no están de acuerdo con la evolución
darwinista. Ver 21 web sitios relacionados en un resumen de 9
páginas en http://7step.catholic.org
2
En los Evangélios, Jesucristo nos dice lo que debemos hacer
para entrar al cielo y que El nos jusgará después de nuestra
muerte (Jn 5:22).
3
www.catholic.net/rcc/Periodicals/Homiletic/May97/gospels.
html (Padre G. Duggan);
www.ewtn.com/library/SCRIPTUR/CERTHYPO.TXT
(Mons. M. J. Wrenn); The Birth of the Synoptic Gospels;
Padre J. Carmignac; © 1987; ISBN 0-8199-0887-8
4
Mt 16:18; Jn 10:6; Jn 17:17-23. Hoy día más de 33,000
denominaciones cristianas no están de acuerdo en lo que se
necesita para la salvación.
5
Mt 16:18-19; Lc 6:46-49; Jn 21:15-17; Mt 28:18-20.
6
Is 22:22; Los Primeros Padres de la Iglesia; el Catecismo de la
Iglesia Católica, 816.
7
Prov. 3:5; Gál 1:6-9; Pe 3:16; Mt 23:2-3; Mt 7:21-23.
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