
La Doctrina Católica a la Luz de la 
Biblia 

Para iniciar un estudio de las creencias de la doctrina católica, uno debería poseer 
una copia del “Catecismo de la Iglesia Católica”. Este libro contiene su doctrina 
fundamental: 

El Catecismo de la Iglesia Católica está destinado principalmente a explicar las 
enseñanzas de la fe católica. Es una excelente referencia para los fieles 
católicos. También es un gran recurso para los no católicos interesados en 
aprender lo que la Iglesia realmente enseña. Muchos malentendidos sobre las 
enseñanzas de la Iglesia sobre temas controvertidos pueden resolverse 
observando lo que dice el Catecismo sobre las creencias católicas. 

El Catecismo también puede ayudar a nuestra vida espiritual porque es una 
presentación clara, sistemática e integral de los elementos esenciales de la fe 
cristiana. Al meditar en las enseñanzas de la Iglesia, podemos acercarnos a 
Dios... (http://www.aboutcatholics.com/beliefs/the-role-of-the-catechism-of-
the-catholic-church/) 

10 – Las imágenes 

Vea lo que dice el Catecismo: 

Las imágenes sagradas, presentes en nuestras iglesias y en nuestras casas, están 
destinadas a despertar y alimentar nuestra fe en el Misterio de Cristo. A través 
del icono de Cristo y de sus obras de salvación, es a El a quien adoramos. A 
través de las sagradas imágenes de la Santísima Madre de Dios, de los ángeles y 
de los santos, veneramos a quienes en ellas son representados (p. 279 #1192). 

A pesar de lo que dice eso, las imágenes son una transgresión a las instrucciones 
de Dios. Tanto en el AT como en el NT.  

Dios no llegó muy lejos en la ley cuando habló del tema. El segundo mandamiento 
dice: 

Éxodo 20.4 RVG2010 



4 No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

También ordena: 

Deuteronomio 16.22 RVG2010 
22 Ni te levantarás estatua; lo cual aborrece Jehová tu Dios. 

La Biblia dice que aquellos que hacen o tienen estatuas están corrompidos: 

Deuteronomio 4.15–16 RVG2010 
15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día 
que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego; 16 para que no os 
corrompáis, y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, 
efigie de varón o hembra, 

Además, Dios prohíbe expresamente que las personas se inclinen ante las 
imágenes, lo cual es demasiado común en la iglesia católica. 

La próxima vez que usted vea a alguien inclinado ante una imagen de María o 
cualquier otro santo debería pensar en este versículo: 

Éxodo 20.5 RVG2010 
5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo, Jehová tu Dios, soy 
Dios celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, 

En el NT Pablo nos explica porqué Dios se muestra tan inflexible respecto a los 
ídolos: 

1 Corintios 10.19–20 RVG2010 
19 ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que es 
sacrificado a los ídolos? 20 Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los 
demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis 
partícipes con los demonios. 

Detrás de cada ídolo hay un demonio y Dios no quiere que la gente tenga 
comunión con los demonios. 

Por eso Dios prohíbe el uso: 

Levítico 19.4 RVG2010 
4 No os volveréis a los ídolos, ni haréis para vosotros dioses de fundición: Yo 
Jehová vuestro Dios. 



y aborrece la idea: 

1 Corintios 5.11 RVG2010 
11 Mas ahora os he escrito, que no os asociéis con ninguno que, llamándose 
hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o 
ladrón, con el tal ni aun comáis. 

Lo aborrece tanto que no permitirá a los idólatras en su presencia: 

Efesios 5.5 RVG2010 
5 Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es 
idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. 

El catolicismo es audaz y ni aparenta que esta doctrina haya provenido de Dios: 

Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos Padres y la 
tradición de la Iglesia católica (pues reconocemos ser del  Espíritu Santo que 
habita en ella), definimos con toda exactitud y  cuidado que las venerables y 
santas imágenes, como también la imagen  de la preciosa y vivificante cruz, 
tanto las pintadas como las de  mosaico u otra materia conveniente, se 
expongan en las santas iglesias de Dios, en los vasos sagrados y ornamentos, en 
las paredes y en  cuadros, en las casas y en los caminos: tanto las imágenes de 
nuestro  Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de nuestra Señora  
inmaculada la santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos  los santos 
y justos. [Concilio de Nicea II] (p.272-273, #1161). 

O sea, esta tradición viene de los padres de la iglesia (los hombres) y la tradición y 
supuestamente por ser divinamente inspirados debemos quebrantar la Palabra de 
Dios. 

Vea lo que dice Dios sobre los que participan en todo eso: 

Salmo 135.15–18 RVG2010 
15 Los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres; 16 
tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; 17 tienen orejas, mas 
no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas. 18 Como ellos son los que los 
hacen, y todos los que en ellos confían. 

Así como el ídolo es sordo y mudo, de igual manera son los que los hacen y 
confían en ellos. 

¿Por qué sostiene la Iglesia Católica que los ídolos despertarán y alimentarán su 
fe? 



¿Por qué quiere que la gente esté engañada por demonios? 

¿Por qué la Iglesia Católica siempre quiere reemplazar lo bíblico con lo de 
hombres y la tradición? 

Repaso de la doctrina católica a la luz de la Biblia 

1 - Mientras que el Catecismo dice que hay tres autoridades finales, la Biblia dice 
que hay una sola. 

2 - Mientras que el Catecismo dice que es necesario guardar la salvación eterna 
por las buenas obras, la Biblia dice que la salvación es por fe sin obras. 

3 - Mientras que el Catecismo dice que la Iglesia Católica es la única y verdadera 
iglesia de Dios en la tierra y Pedro y sus sucesores son la cabeza, la Biblia dice que 
Cristo es su cabeza y Dios no estableció una denominación. 

4 - Mientras que el Catecismo dice que el bautismo es necesario para la salvación, 
la Biblia dice que se salva por la fe en la obra acabada de Cristo y el bautismo es 
una ordenanza que se hace después de haber expresado una fe personal en Jesús. 

5 – Mientras que el Catecismo dice que el papa es el vicario de Cristo, la Biblia 
dice Cristo no tiene sustituto en la tierra. 

6 - Mientras que el Catecismo dice que la transubstanciación es el acto de 
convertir en forma sobrenatural el pan y el vino (de la comunión) en el cuerpo y 
sangre literal de Jesucristo, en la Biblia no se encuentra esa idea y de hecho sería 
el canibalismo. La comunión se hace para conmemorar la muerte de Jesús. 

7 - Mientras que el Catecismo dice la virgen María juega un rol en la salvación, la 
Biblia dice que Jesucristo es el único Salvador. 

8 - Mientras que el Catecismo dice la virgen María era una mujer sin pecado y 
virgen perpetua, la Biblia dice que aunque era una mujer bendecida, era una 
mujer con necesidad de salvador que después de Cristo tuvo otros hijos. 

9 - Mientras que el Catecismo dice la virgen María es intercesora (entre otras 
cosas), la Biblia dice que esos títulos pertenecen a uno sólo, Dios. 

10 - Mientras que el Catecismo dice las imágenes alimentan la fe, la Biblia dice 
que vienen de la idolatría, un pecado abominable que tiene como meta la 
adoración a los demonios. 


