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IGLESIA CATÓLICA ROMANA  LAS SAGRADAS ESCRITURAS 
      

Dogma, 
Práctica religiosa 

1as apariciones, 
adopción oficial 

Párrafo 
del C.I.C. 

 Principales textos Bíblicos Referencias 

 

La Iglesia Católica 
es la única capaz 
de interpretar la 
Palabra de Dios 

- 

§ 85 
 
 
 

§ 87 
 
 
 

§ 100 
 
 
 

§ 119 

 

La conversión con la recepción del Espíritu Santo es la clave de la 
comprensión: 
"Y aun hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto 
sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se 
quitará." 
"Justas son todas las razones de mi boca; no hay en ellas cosa perversa 
ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que 
han hallado sabiduría." 
"Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le 
hace que entienda." 
 

¿Qué mejor maestro que el Espíritu Santo? :  
"Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi 
nombre, él os enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os 
he dicho." 
"Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad"  
 
Jesús y los apóstoles no tuvieron una "gran educación":  
"Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe (Jesús) éste letras, 
sin haber estudiado?" 
" Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran 
hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban; y les reconocían que 
habían estado con Jesús." 
 

Las Sagradas Escrituras deben ser consultadas sin moderación:  
"Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues 
recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así." 
"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra." 

 
 

2 Corintios 
3:15 y 16  

 
 

Proverbios 8:8 
y 9 

 
Job 32:8 

 
 

Juan 14:26 
 
 

Juan 16:13 
 
 

Juan 7:15 
 
 

Hechos 4:13 
 

 
 

Hechos 17:11 
 
 

2 Timoteo 
3:16 y 17 

No hay salvación 
fuera de la Iglesia 
Católica Romana 

- 

§ 824 
 

§ 816 
 

§ 837 
 

§ 846 

 

 
Ningún concepto de iglesia en la oferta de la Salvación Eterna de Dios: 
" Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga 
vida eterna." 
 

Jesucristo es el que salva, fuera de cualquier organización humana:  
"mas éste (Jesús), por cuanto permanece para siempre, tiene un 
sacerdocio inmutable; por lo cual puede también salvar 
perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para 
interceder por ellos." 
 
"Y en ningún otro hay salvación (Jesucristo); porque no hay otro nombre 
bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." 
 
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro."  

 

 
 

Juan 3:16  
 
 
 

Hebreos 7:24 
y 25 

 
 

Hechos 4:12 
 
 

Romanos 6:23 
 

EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA 

 Y/O 
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https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+3%3A15-16&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Corintios+3%3A15-16&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+8%3A8-9&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Proverbios+8%3A8-9&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Job+32%3A8&amp;version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+14%3A26&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+16%3A13&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+7%3A15&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+4%3A13&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+17%3A11&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+3%3A16-17&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=2+Timoteo+3%3A16-17&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+3%3A16&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+7%3A24-25&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+7%3A24-25&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+4%3A12&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A23&version=RVR1960
http://choisislavie.free.fr/index.html


2 
 

La tradición y el 
magisterio 
(autoridades 
religiosas) son 
poderes 
equivalentes a las 
Sagradas 
Escrituras. 

- 

§ 95 
 
 

§ 85 
 
 

§ 81 
 
 

§ 82 

 

 
Las Sagradas Escrituras, la Palabra de Dios, son la Verdad:  
"Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad." 
 

Las Sagradas Escrituras son completas y autosuficientes:  
"Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este 
libro: Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que 
están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro 
de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida, y de la santa 
ciudad y de las cosas que están escritas en este libro." 
 
"Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no 
tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al 
Padre y al Hijo." 
 
"He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo; sobre aquello 
no se añadirá, ni de ello se disminuirá; y lo hace Dios, para que delante 
de él teman los hombres." 
 
Jesús condena la tradición de los hombres: 
"Respondiendo él, les dijo: . . . Este pueblo de labios me honra, mas su 
corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento 
de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Les decía también: 
Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición." 
 
"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 
sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 
rudimentos del mundo, y no según Cristo."  
 
 

Juan 17:17 
 
 
 
 
 

Apocalipsis 
22:18 y 19 

 
 

2 Juan 1:9 
 

 
 

Eclesiastés 
3:14 

 
 
 
 
 

Marcos 7:6 a 9 
 
 
 
Colosenses 2:8 

La superioridad 
del magisterio : 
el papa, los 
obispos y los 
sacerdotes 

- 

§ 1592 
 

§ 1593 
 

§ 2051 

 

 
 
El apóstol Pablo, dispuesto a dar su vida por los demás: 
"ni buscamos gloria de los hombres; ni de vosotros, ni de otros, aunque 
podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos 
entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios 
hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos 
querido entregaros no sólo el evangelio de Dios, sino también nuestras 
propias vidas; porque habéis llegado a sernos muy queridos."  
 

Para servir a la Iglesia de Cristo, hay que ser un servidor: 
"y (los religiosos) las salutaciones en las plazas, y que los hombres los 
llamen: Rabí, Rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque 
uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, 
el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es 
vuestro Maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros, sea vuestro 
siervo." 
 
"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos," 
 
"Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con 
humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él 
mismo;" 
 
"(Jesús) Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de 
los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos." 
 
La gloria de Dios se manifiesta en la debilidad:  
"Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios 
según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles; sino que lo 
necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios; y lo débil del 
mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte; y lo vil del mundo y lo 
menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a 
fin de que nadie se jacte en su presencia." 
 
"Bástate mi gracia; porque mi (Dios) poder se perfecciona en la 
debilidad. Por tanto, de buena gana me (el apóstol Pablo) gloriaré más 
bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en 
necesidades, en persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, 
entonces soy fuerte."  
 
 

 
 
 
 

1 
Tesalonicenses 

2:6 a 8 
 
 
 
 
 
 

Mateo 23:7 a 
11 

 
 
 

1 Timoteo 2:5 
y 6 

 
 

Filipenses 2:3 
 
 
 

Mateo 5:20 
 
 
 
 
 
 

1 Corintios 
1:26 a 29 

 
 
 
 

2 Corintios 
12:9 a 10 
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El papado 
Siglo IV, 
año 606 

§ 882 
 

§ 891 
 

§ 937 

 

 

En el párrafo 424 del Catecismo de la Iglesia Católica se reconoce que la 
Iglesia no está edificada sobre Pedro, sino sobre la roca, la roca que es su 
confesión de fe. 

" Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. " (Mateo 16:16). Es sobre la 
roca de esta fe, confesada por San Pedro, que Cristo construyó su Iglesia.  
 

Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia: 
"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el 
cual es Jesucristo." 
 
"y (Dios) sometió todas las cosas bajo sus pies (Jesucristo), y lo dio 
por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la 
plenitud de Aquel que todo lo llena en todo." 
 
"y vosotros estáis completos en él (Cristo), que es la cabeza de todo 
principado y potestad." 
"él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia"  
 

 
 
 

§ 424 
 

1 Corintios 
3:11 

 
Efesios 1:22 y 

23 
 

Colosenses 
2:10 

 
Colosenses 

1:18 

La infalibilidad del 
Papa 

1870 

§ 882 
 

§ 883 
 

§ 891 
 

§ 2051 

 

 
Ningún hombre es justo ni infalible: 
"por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" 
"No hay justo, ni aun uno;" 
"Todos se desviaron, a una se han corrompido; No hay quien haga lo 
bueno, no hay ni siquiera uno." 
 
No se puede demostrar que Pedro fuera el primer obispo de Roma, y 
estaba lejos de ser infalible: 
"Pero él (Jesús), volviéndose, dijo a Pedro: !!Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres." 
"Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le (Pablo) resistí cara a cara, 
porque era de condenar. 
 

 
Romanos 3:23 
Romanos 3:10 
Salmos 14:3 

 
 
 

 
Mateo 16:23 
 

Gálatas 2:11 

El celibato de los 
sacerdotes 

1074 
§ 1579 

 
§ 1599 

 

 
El matrimonio está recomendado por Dios: 
"Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda 
idónea para él." 
"Honroso sea en todos el matrimonio" 
"Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola 
mujer . . . que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción 
con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, 
¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?" 
 

Pedro, "el primer papa católico" estaba casado !: 
"Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre;" 
 
y Pablo dice que también podía casarse, como Pedro, los apóstoles y los 
hermanos de Jesús: 
"¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por 
mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y 
Cefas (Pedro)?" 
 

El apóstol Pablo condena enérgicamente este "celibato doctrinal" : 
"Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas 
de demonios; . . . prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de 
alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de 
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad." 
 

 
Génesis 2:18 

 
Hebreos 13:4 

 
 

1 Timoteo 3:2 
a 5 

 
 

Marcos 1:30 
 
 

 
 

1 Corintios 9:5 
 

 
 
 

 
1 Timoteo 4:1 

y 3 

Los monjes y la 
vida monástica 

hacia de 250, 
Siglo V 

§ 920 
 

§ 921 
 

 

Un ascetismo de la tradición, sin valores espirituales: 
"Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del 
mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a 
preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques (en 
conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas 
se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación 
de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; 
pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne." 
 

Dios envía a los suyos al mundo: 
"No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal." 
"Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras 
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos." 
 

¿Ser testigos... sin serlo? 
"Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo del almud, sino en el 
candelero, para que los que entran vean la luz." 
 

 
 
 
 

 
 

Colosenses 
2:20 a 23 

 
 
 

Juan 17:15 
 

Mateo 5:16 
 
 
 

Lucas 11:33 
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Pecados mortales 
Pecados veniales 
Pecados capitales 

- 

§ 1854 
 

§ 1861 
 

§ 1862 
 

§ 1866 

 

 
No hay diferentes grados de pecado: 
 
"Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un 
punto, se hace culpable de todos." 
 
"Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado 
es infracción de la ley." 
 
 
El hombre es un pecador, sea cual sea el "tipo" de pecado: 
"Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como trapo de inmundicia; y caímos todos nosotros como la hoja, y 
nuestras maldades nos llevaron como viento." 
 
"por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios" 

 

 
 

Santiago 2:10 
 
 

1 Juan 3:4 
 
 
 
 
 

Isaías 64:6 
 
 

Romanos 3:23 
 

La confesión 
hacia de 350, 

año 1215 

§ 1456 
 

§ 1457 
 

§ 1497 

 

 
No hay registro de la confesión auricular en la Biblia: 
"Si confesamos nuestros pecados, él (Dios) es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." 
 
"¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?" 
 
"Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para 
que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho." 

 

 
 

1 Juan 1:9 
 

Marcos 2:7 
 
 

Santiago 5:16 

Pecados 
perdonados por la 
iglesia, obispos y 
sacerdotes. 

- 

§ 1461 
 

§ 982 
 

§ 986 
 

§ 1448 

 

 
Dios sólo perdona los pecados: 
"¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar 
pecados, sino sólo Dios?" 
 
"JAH, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? 
Pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado." 
 
"Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado." 

 

 
 

Marcos 2:7 
 
 

Salmos 130:3 y 
4 
 

Salmos 32:5 

Penitencias - 

§ 1459 
 

§ 1460 
 

§ 1032 

 

 
La obra de Jesús en la cruz es total, completa y definitiva. No hay nada 
que añadir: 
 
"Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo 
inclinado la cabeza, entregó el espíritu." 
 
"Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde 
hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado.." 
 
"sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino 
por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, 
para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por 
cuanto por las obras de la ley nadie será justificado." 
 
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." 

 

 
 
 

Juan 19:30 
 
 

Hebreos 10:17 
a 18 

 
 
 

Gálatas 2:16 
 
 

Romanos 6:23 

Indulgencias 1300 

§ 1498 
 

§ 1479 
 

§ 1471 

 

 
La salvación no se puede comprar, es totalmente gratuita: 
"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida 
eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." 
 
Pedro a Simón el mago: "Tu dinero perezca contigo, porque has pensado 
que el don de Dios se obtiene con dinero." 
 
El perdón es completo y definitivo: 
"Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar 
nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." 

 
Las buenas obras, consecuencias de la salvación ... pero nunca la causa : 
 
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe. Porque 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas." 

 

 
Romanos 6:23 

 
 

Hechos 8:20 
 
 
 

1 Juan 1:9 
 
 
 
 

Efesios 2:8 a 
10 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+2%3A10&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+3%3A4&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Isa%C3%ADas+64%3A6&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+3%3A23&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1%3A9&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+2%3A7&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Santiago+5%3A16&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Marcos+2%3A7&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+130%3A3-4&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+130%3A3-4&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmos+32%3A5&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Juan+19%3A30&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A17-18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hebreos+10%3A17-18&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=G%C3%A1latas+2%3A16&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A23&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Romanos+6%3A23&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Hechos+8%3A20&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Juan+1%3A9&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2%3A8-10&version=RVR1960
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Efesios+2%3A8-10&version=RVR1960


5 
 

Los sacramentos y 
las obras son 
necesarios para la 
salvación 

1060 a 1200, 
1547 

§ 837 
 

§ 1129 
 

§ 1113 
 

§ 1257 
 

§ 1491 

 

 
No hay obras posibles para ganar la salvación: 
"Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe." 
 

"ya que por las obras de la ley ningún ser humano será 
justificado delante de él" 
"Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la 
ley." 
 
¡Un bandido, un criminal, salvado sin haber hecho buenas obras! : 
"Entonces Jesús le dijo (al bandido en la cruz) : De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso." 
 
La confesión oral de fe en la obra única de Jesucristo en la cruz es el único 
medio de salvación: 
"Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa 
para salvación." 
 

 
Efesios 2:8 y 9 

 
Romanos 3:20 

 
Romanos 3:28 

 
 

 
Lucas 23:43 

 
 

Romanos 
10:10 

El sacrificio de la 
misa renovado 

1545 

§ 1367 
 

§ 1364 
 

§ 1368 

 

 
Jesús, el sacerdote supremo, realizó todo, de una vez por todas, 
ofreciendo la ofrenda suprema, su vida: 
"Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, 
apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; que no 
tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer 
primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo; 
porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo." 
 
"En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una vez para siempre." 
 

"Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo 
inclinado la cabeza, entregó el espíritu." 
 

 
 

 
 
 
 

Hebreos 7:26 
y 27 

 
Hebreos 10:10 

 
Juan 19:30 

 

La 
transubstanciación 

hacia de 850, 
1059 et 1215 

§ 1333 
 

§ 1376 
 

§ 1377 

 

 

El pan y el vino, símbolos para recordar: 
"haced esto en memoria de mí." 
 

" El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 
que yo os he hablado son espíritu y son vida." 
 

"Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al 
mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy 
el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que en mí 
cree, no tendrá sed jamás." 
 
 

 
 

Lucas 22:19 
 
 

Juan 6:63 
 
 
 

Juan 6:33 a 35 
 

La salvación por el 
bautismo 

- 

§ 1263 
 

§ 1257 
 

§ 1212 
 

§ 1213 

 

 
Simón, creyente y bautizado . . . 
"También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre 
con Felipe" 
. . . pero condenado por Pedro : 
"No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es 
recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a 
Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; porque en 
hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás." 
 
Vienen a bautizarse, pero la ira de Dios permanece sobre ellos: 
"Y (Juan el Bautista) decía a las multitudes que salían para ser bautizadas 
por él: ¡Oh generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira 
venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento," 
 

Entrar en la familia de Dios a través de la voluntad humana...   
¡imposible! : 
"Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo 
. . . pero el mundo no le conoció . . . y los suyos no le recibieron. Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios." 
 
El bautismo no limpia los pecados: 
"El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva (no quitando las 
inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena 
conciencia hacia Dios) por la resurrección de Jesucristo"  
 
¡Un bandido salvado, sin pasar por las aguas del bautismo!  
"Entonces Jesús le dijo (al bandido en la cruz): De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso."  
 

 
Hechos 8:13 

 
 
 

Hechos 8:21 a 
23 

 
 
 
 

Lucas 3:7 y 8 
 
 

 
 
 
 

Juan 1:9 a 13 
 
 
 
 

1 Pedro 3:21 
 

 
Lucas 23:43 
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6 
 

El bautismo de los 
niños 

Siglo II 
§ 1252 

 
§ 1250 

 

 

Una tradición heredada de la regeneración bautismal, que no tiene base 
bíblica:  
"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
mundo, y no según Cristo."  
 

¿Cómo puede un niño de pocos días confesar su fe? ¡sin conocer lo que 
está en juego! :  
" ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído?"  
 

 
 

 
Colosenses 2:8  

 
 
 

Romanos 
10:14 

Purgatorio 
450 a 600, 
978 y 1439 

§ 1030 
 

§ 1031 
 

§ 954 

 

 
¡Un bandido que va directo al cielo! : 
"Entonces Jesús le dijo (al bandido en la cruz): De cierto te digo que hoy 
estarás conmigo en el paraíso." 
 

Cuando Jesús salva, es perfecto y definitivo. 
"por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos." 
"Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo 
Jesús." 
 
No hay segunda oportunidad... 
"Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una 
sola vez, y después de esto el juicior" 
 

 
 
 

Lucas 23:43 
 
 
 

Hebreos 7:25 
 

Romanos 8:1 
 
 
 

Hebreos 9:27 
 

El culto a los 
muertos 
 
 
Oraciones por los 
muertos 

hacia de 210, 
Siglo V 

§ 958 
 

§ 962 
 

§ 1032 

 

 

Los muertos no están en el plan de Dios:  
"Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos; así que vosotros mucho 
erráis."  
 

¿Rezando a los muertos o a Jesús vivo? : 
"por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos." 
 
"la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su 
diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y 
poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este 
siglo, sino también en el venidero; y sometió todas las cosas bajo sus 
pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su 
cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo." 
 

Una advertencia terrible . . . :  
"No sea hallado en ti . . . quien practique adivinación, ni quien consulte a 
los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que 
hace estas cosas." 
 

No hay segunda oportunidad . . .  
"está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después 
de esto el juicio,"  
 

 
Marcos 12:27 

 
 

Hebreos 7:25 
 
 
 
 
 

Efesios 1:20 a 
23 

 
 
 

Deuteronomio 
18:10 a 12 

 
 

Hebreos 9:27 

El culto a los 
santos y a los 
ángeles 

hacia de 350, 
año 609 

§ 2683 
 

§ 956 
 

§ 828 
 

§ 1192 

 

 

Los "santos", cristianos vivos: 
"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los 
santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de 
Cristo" 
"Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que 
habitaban en Lida." 
 

Los ángeles y los apóstoles impiden ser adorados:  
"Yo me postré a sus pies para adorarle (al ángel). Y él me dijo: Mira, no lo 
hagas ; yo soy consiervo tuyo, y de tus hermanos que retienen el 
testimonio de Jesús. Adora a Dios." 
 
"Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, 
adoró. Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo 
también soy hombre."  
 

Una culto condenada por Dios y su Palabra:  
"Pero hizo lo malo (Manasés) ante los ojos de Jehová, conforme a las 
abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de 
los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su 
padre había derribado, y levantó altares a los baales, e hizo imágenes de 
Asera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto." 
 
"Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los 
ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado 
por su propia mente carnal, y no asiéndose de la Cabeza (Cristo)"  
 

 
 

Efesios 4:11 y 
12 

 
Hechos 9:32 

 
 
 

Apocalipsis 
19:10 

 
 

Hechos 10:25 
y 26  

 
 
 
 

2 Crónicas 
33:2 y 3 

 
 

Colosenses 
2:18 y 19 
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7 
 

El culto a las 
imágenes y a las 
estatuas 

Siglos IV y V, 
año 787 

§ 1192  

 
Las Escrituras son inequívocas: 
 
"No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás;" 
 
"ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios."  

 

 
 
 

Éxodo 20:4 
 
 

Deuteronomio 
16:22 

El culto a la cruz y 
a las reliquias 

Siglo III, 
año 787 

§ 1674  

 
Ezequías tuvo que destruir la serpiente de bronce levantada por Moisés, 
que había salvado a los israelitas, porque la adoraban: 
 
"En el tercer año de Oseas . . . comenzó a reinar Ezequías hijo de Acaz 
rey de Judá. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las 
cosas que había hecho David su padre. El quitó los lugares altos, y 
quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la 
serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le 
quemaban incienso los hijos de Israel"  
 
El efod hecho por Gedeón después de sus victorias se convierte en una 
trampa para él:  
 
"Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de 
Ofra; y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar; y fue 
tropezadero a Gedeón y a su casa."  

 

 
 
 
 
 
 

2 Reyes 18:1 a 
4  
 
 
 
 
 
 

Jueces 8:27 

La Inmaculada 
Concepción 

1160, 
1854 

§ 491 
§ 493 
§ 508 

 

 

María admite su pecado, alabando a su Salvador: 
"Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; Y mi espíritu se 
regocija en Dios mi Salvador." 
 
"por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios"  

 
 

Lucas 1:46 y 
47 

 
Romanos 3:23 

María siempre 
virgen 

- 
§ 499 

 
§ 510 

 

 
María virgen hasta el nacimiento de Jesús ... sólo : 
"Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había 
mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a 
su hijo primogénito; y le puso por nombre JESÚS." 
 
No, no es "otra María" ... : 
"¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus 
hermanas con nosotros?" 
 
"pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo el hermano del 
Señor.."  

 

 
 

Mateo 1:24 y 
25 

 
 
 

Mateo 1:24 y 
25 

 
 

Gálatas 1:19 

María fuente de 
salvación 

- 

§ 511 
 

§ 969 
 

§ 494 

 

 

 
No hay ninguna noción de María como fuente de salvación en las 
Escrituras: 
 
"Y en ningún otro hay salvación (Jesucristo); porque no hay otro 
nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." 
 
"que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO 
el Señor." 
 
"Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida 
está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida." 

 

 
 
 

Hechos 4:12 
 
 

Lucas 2:11 
 
 

1 Juan 5:11 y 
12 
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8 
 

Marie abogada y 
mediadora 

 § 969  

 
Abogado y mediador, dos funciones atribuidas sólo a Jesús: 
 
"Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, 
a Jesucristo el justo." 
 
"Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos" 
 
"por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos." 
 
 
Jesús es el único intermediario entre Dios y el hombre, el único camino y 
el único acceso al encuentro con Dios. 

 
"Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí." 

 

 
1 Juan 2:1 

 
 
 

1 Timoteo 2:5 
 
 
 

Hebreos 7:25 
 
 
 
 
 

Juan 14:6 

El culto a la Virgen 
María 
 
 
 
María, madre de 
Dios 
 
 
 
María, 
corredentora con 
Dios 

hacia de 360, 
año 431 

 
 
 
 
 
 
 

1968 

§ 466 
 

§ 493 
 

§ 495 
 

§ 963 
 

§ 971 
 

§ 972 
 

§ 1192 

 

¿Un Dios y una Diosa? : 

"Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza 
a esculturas." 
"Yo soy Jehová, y ninguno más hay; no hay Dios fuera de mí." 
"Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo 
nombre es Celoso, Dios celoso es." 
 

María está sometida a Jesús: 

"Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 
Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere." 
"Mientras él (Jesús) decía estas cosas, una mujer de entre la multitud 
levantó la voz y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los 
senos que mamaste. Y él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la 
palabra de Dios, y la guardan." 
 
 
María no tenía idea del plan de Dios cuando "criticó" a Jesús:  

"y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y 
yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario 
estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló." 
 
"Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle; porque decían: 
Está fuera de sí." 

 
 

Isaías 42:8 
 

Isaías 45:5 
 

Éxodo 34:14 
 
 

Juan 2:4 y 5 
 
 
 

Lucas 11:27 y 
28 

 
 
 
 

Lucas 2:48 a 
50 

 
Marcos 3:21 

 

La Asunción de la 
Virgen María 

1950 § 966  

 
No hay rastro de ello en las Escrituras. Excepto en el caso de Jesús: 
"Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo; el Hijo del Hombre, 
que está en el cielo." 
 
"El que descendió, es el mismo que también subió por encima de todos 
los cielos para llenarlo todo." 
 

 
Juan 3:13 

 
 

Efesios 4:10 

Abstinencia de 
carne, Cuaresma 

Siglo V 

§ 540 
 

§ 1438 
 

§ 1387 

 

 
 
Un "ayuno" que no siempre es bíblico... : 
"en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; prohibirán casarse, y 
mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó ... todo lo que Dios 
creó es bueno, y nada es de desecharse," 
 
 
"Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del 
mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a 
preceptos tales como: No manejes, ni gustes, ni aun toques (en 
conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres), cosas que todas 
se destruyen con el uso? 
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto 
voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo; pero no tienen valor 
alguno contra los apetitos de la carne." 
 
"No lo que entra en la boca contamina al hombre; mas lo que sale de la 
boca, esto contamina al hombre." 
 
 
 

 
1 Timoteo 

4:1 a 4 
 
 
 
 

 
 
 
 

Colosenses 
2:20 a 23 

 
 

Mateo 15:11 
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Extrema unción 
850, 
1439 

§ 1513  

 
No hay ninguna acción específica antes de la muerte para salvarse. Dios 
guarda a sus hijos: 
"Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi 
Padre que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar 
de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos." 
 
El que se salva tiene la seguridad de su salvación y no necesita nada más. 
Jesús ya lo ha conseguido todo: 
"El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene 
la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en 
el nombre del Hijo de Dios." 
 

 
 
 
 

Juan 
10:27 a 30 

 
 
 
 
 

1 Juan 
5:12 y 13 

El rosario y las 
oraciones 
repetidas 

1090, 
Siglo XII 

§ 2650  

 
La oración, un impulso natural y confiado del corazón de un niño hacia su 
Padre: 
"Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones 
delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz 
de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros 
corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús." 
 

"Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan 
que por su palabrería serán oídos." 
 

 
 
 

Filipenses 
4:6 y 7 

 
 

Mateo 6:7 

 

Hay una multitud de otros versículos bíblicos que completan este cuadro. Para aquellos que, como los bereanos "quieren examinar las Escrituras, para ver si lo 

que se les dice es correcto", una Biblia y un Catecismo de la Iglesia Católica serán suficientes. 
 

Esta es la forma correcta de hacerlo, sobre todo porque todavía hay otros dogmas y prácticas contrarias a la enseñanza de las Sagradas Escrituras en el Catecismo 

de la Iglesia Católica: la Eucaristía que preserva de futuros pecados (§ 1394, § 1395), que ayuda a los muertos (§ 1371, § 1689), la Iglesia católica que se declara 

como la única verdadera (§ 811, § 817), María Reina del Universo (§ 966), el Corpus Christi, también llamado fiesta del Santísimo Sacramento, el agua bendita, el 

uso del incienso, la señal de la cruz, etc. 
 

La salvación gratuita por la fe en la obra completa de Jesucristo en la cruz es el único fundamento del único y verdadero Evangelio. 

 

Los documentos que figuran a continuación (en francés) son estudios más completos que comparan la doctrina de la Iglesia católica con las Sagradas Escrituras. A 

continuación le ofrecemos algunos enlaces para acceder a ellos y descargarlos: 
 

 El estudio muy detallado Que dit Le Christ ? de F. Marsault, publicado hasta la fecha (2016) en su 17ª edición. 

 Le Christ, sa parole et sa doctrine, Parte 1 del libro "Que dit le Christ ?" de F. Marsault. 

 Ce que l'Évangile n'enseigne pas, Parte 2 del libro "Que dit le Christ ?" de F. Marsault. 

 Comprendre le catholicisme romain, de Rick Jones analizando 37 doctrinas católicas romanas. 

 Le Catéchisme de l'Église Catholique, un autre évangile ?, de Egbert Egberts que estudia cuidadosamente toda la filosofía del Catecismo de la Iglesia 

Católica. 

En una de las páginas dedicadas a la Libros Apócrifos (libros no admitidos en el canon Bíblico), también se encuentran los textos utilizados por la Iglesia Católica 

para avalar doctrinas sin fundamento Bíblico (limosnas e indulgencias, salvación por obras, oraciones a los ángeles, a los "santos" y a los muertos, sacerdotes y 

celibato). 
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"Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra." 

2ª Epístola a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17 
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