
Un Convertido Catholico Romano Se Arrepiente!
(http://www.fmh-child.org/romancatholicrepents.espanol.html)

Que podría se mejor que la verdadera confesión de una antigua católica romano? Pues Sue 
Ellen Smith es una de esas que ha escapado de las llamas del infierno renunciando su 
“membrecía” a la iglesia católico romano. Por cierto ella se opuso a las decepciones dentro 
de la iglesia católica que ella realmente ha hecho una lista de las cosas en las cuales ella 
necesitaba arrepentirse. Véalo por usted mismo ! vea la verdad como Sue Ellen Smith lo ve 
ahora … ya que ha sido salvada gracias al señor y liberada del la católico romano!

******************************************************

Yo Sue Ellen Smith se arrepiente y renuncio:

En el nombre del señor Jesus Cristo y al poder de su sangre, renuncio al sacramento del bautismo 
de niños y la creencia que esa es uno de los 7 capítulos de gracia por cual puedo tener esperanza 
de ser salvado.

Yo me arrepiento y renuncio al exorcismo de los espíritus malignos por el padre por la untadura 
de aceite y poniendo sal in mi boca que protege contra espíritus malignos.

Yo me arrepiento and renuncio la creencia que por el bautismo he sido limpiada por todos mis 
pecados originales y que en hacerlo he sido un hijo de Dios and recibiré vida eterna.

Yo renuncio en la creencia que he sido nacida nuevamente por el bautismo de infancia. Yo 
renuncio la membrecía del Católico Romano Institución. Mi fidelidad a la ley de los católico 
romano.

Yo renuncio al sacramento de la confesión del padre y todos los actos cometido en obediencia a 
las instrucciones  que él me da para poder ganar mi perdón.

Yo me corto suelta a las raíces de esta práctica llamado obedecer a Baal el dios del sol en 
Babilonia. 

Yo renuncio a la iglesia no bíblico estructura de los católico romano: él padre, monjas como todos 
los ídolos, velas, estatuas, agua bendita, y todo las cosas religiosos que es usado Cordiales y 
cualquier otro hombre de oficio en la iglesia católico.

Yo renuncio al uso de la comunión que es conocido al “sacramento de la eucaristía.”

Yo renuncio a la esperanza de que la galleta se convierte en el Cuerpo,. Sangre, y Divinidad de 
Cristo  y que yo debería amarlo como si  fuera el cuerpo de Dios.

Yo renuncio las raíces de las prácticas a raíz de Baal en Babilonia. (Después el Dios Sol, Osiris en 
Egipto es también bautizado por esta manera. Dulces redondos hechos de pan sin levadura eran 
bendecidas por el padre y luego  supe naturalmente cambian en su dios.)

Yo renuncio todas las misas a las que atendí yo renuncio a la creencia de que el padre tiene 
mucho poder y que tiene la habilidad de remover a Jesús del cielo y crucificarlo nuevamente 
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durante la misa (Hebreo 10:10. 12 y 14). Yo admito adorando a un Jesús falso y pido perdón por 
este pecado.

Yo renuncio a la inscripción a la galleta - I.H.S.  En Egipto - 3 dioses, nombres eran Isis, Horus, y 
Seb.

Yo renuncio adorando y bajándome de rodillas delante de la galleta como si fuera Dios.

Yo renuncio a la ley que era establecido por el Canciller de Trent que logro 1545 que dice que la 
penalidad de muerte es para ellos que no creen que la comunión del pan es Dios encarnado. Yo 
me suelto de esa maldición en el Nombre de Jesús. Yo confieso que esa comunión (el pan) es 
solo simbólico.

Yo renuncio a la creencia que durante la comunión yo estaba consumiendo el Creador del 
Universo, yo renuncio esa manera de enseñar que es falso diciéndome que así yo recibía a Jesús 
(salvación).

Yo renuncio la creencia de la continuidad del sacrificio de Jesús en la Cruz durante comunión y 
confieso que el solo fue sacrificado una vez (Hebreo 10:10) y para todos como una perfecta y 
completa sacrificio.

Yo confieso que en hacerlo yo hice a Jesús un mentiroso y pido perdón.

Yo renuncio al sacramente de la confirmación que ensena que he recibido al bautismo del Espíritu 
Santo.

Yo renuncio a la membrecía de esta iglesia y rompo cualquier  promesa de fidelidad. 

Yo renuncio la póliza del Canciller de Tren que dice “Maldito son todos quien confiesa estar 
seguro de la salvación.” 

Rompo esa maldición en el Nombre de Jesús. 

Yo renuncio en la creencia que existe un lugar llamado purgatorio donde el alma se queda en 
sufrimiento antes de retornar al cielo (Hebreo 9:26) yo confieso que creía en la mentira que 
podría pagar dinero para salvarme del purgatorio. Yo pido perdón en el nombre de Jesús. Yo 
confieso orando por los muertos por los muertos y reconozco que la palabra de Dios dice que 
uno no esta permitido contactar los muertos. (Deuteronomio 18: 10-12)
 
Yo renuncio en la creencia que María (originalmente llamado Semiramis y luego Isis y Venus). Yo 
renuncio de cada oración hice hacia ella. (Esta no es María de la Biblia.)

Yo confieso todo pecado sin deshonorando la Sangre de Jesús.

Yo confieso como pecado la repetición de palabras, oraciones, dichos con el Rosario, oraciones al 
Espíritu Santo, arrodillándome delante de ídolos, velas el riego de agua bendita. Etc.
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Yo renuncio al Espíritu Santo que fue apuntado como mi ángel guardián. Yo me suelto de él en el 
Nombre del Jesús.

Yo confieso que solo hay un mediador (entre Dios  y el hombre, el hombre Jesús Cristo.) y el 
Nombre de Jesús Cristo de Nazaret,  yo confieso que él es el UNICO CAMINO  hacia el padre 
(Juan 14:16).

Yo renuncio a la creencia de que el  Papa  es la cabeza del la tierra de Dios en la tierra.

Yo renuncio en mi creencia de la mentira que Peter es la roca en cual la Iglesia es construida. Yo 
confieso que Jesús Cristo es la Roca.

Yo renuncio los dos pilares en cual la iglesia se encuentra que la SEUCESSION APOSTOLICA 
(empezando con Peter) y el PODER TEMPORAL (que el Papa tiene autoridad sobre los reyes de la 
tierra- el Papa saluda con dos dedos en el aire).

Yo renuncio a la adoración de mujeres (Semiramis – “María”) que quieren establecer la orden de 
Satanás en la tierra (modelo Babilonia).

Yo me suelto del sistema entero de los católicos romano incluyendo: control de la economía 
mundial, el jesuitas, el ilumnados, la mafia, el club de roma, los freemasons, los bancos 
internacionales, el Cristo Falso y el Anticristo. Yo pido perdón por mi envolvimiento en el Nombre 
de Jesús. 

Yo renuncio al haber  tenido participación en las Estaciones de la Cruz. 

Yo renuncio a cada oración rezado en el nombre del Rosario.

Yo renuncio específicamente las Estación de la Cruz referido como “Cargando la Cruz” y 
rechazando cualquier falso cargo yo he recibido durante identificándome con esta estación.

Yo rechazo todos cargos que no eran de dios puesto sobre mí que no eran de Dios sino por 
Satanás.

Yo renuncio de la Demostración de la Cruz referida a la “Asunción de la Madre María al Cielo.” Yo 
renuncio a toda adoración que ella ha recibido durante esta Demostración de la Cruz.

Yo rechazo la adoración a la madre María y su identificación con la Cabeza de Dios. 

Yo rechazo la estación de la cruz referido como “la coronación de la madre María conocida como 
la Reina del Celo”. 

Yo declaro que esto no está escrito y renuncio a mi lealtad o amarres que tenga que la Reina del 
Cielo. Yo reconozco que la autoridad y posición del cielo y la Santa Trinidad son:
- Dios el Padre
- Dios el Hijo
- Dios el Espíritu Santo
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Yo confieso que por que por mi fe en Jesús Cristo yo tengo aseguramiento de salvación (1 Juan 
5:11-13).

Yo confieso que los elementos de comunión solamente son simbólicos de la Sangre y Cuerpo de 
Jesús Cristo.

Gracias Dios que me has liberado.

Gracias que la Sangre de Jesús me limpio.

Gracias que la Espada del Espíritu ha soltado de la iglesia católica romano.

Alabanza para su Nombre que me ha liberado.

Miedos comunes  que  los x-católicos son (necesidad de confesar, arrepentirse y renunciar a los 
miedos, pide y recibe perdón).

- Miedo a Dios

- Miedo del mundo Padre

- Miedo de las monjas

-Miedo de morir con un “Pecado Mortal” en el alma (faltando misa el Domingo constituye un 
pecado mortal.)

-Miedo de estar en la presencia de alguien que se estaba muriendo y “teniendo que bautizarlos” - 
si no hecho apropiadamente irían al infierno.

Miedo de no ser suficiente santo.

Miedo de no haber  orado lo suficiente.

ROMPE TODAS LAS MALDICIONES DE ENVOLVIMIENTO.

FMH Club de Niños Internacional
–– Una Compañia de los Prophetas ––

P.O. Box 640109 – El Paso, TX 79904
Web: http://www.fmh-child.org

915-751-6789
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