
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/) 

5 – El papa; vicario de Cristo 

Vea lo que dice el Catecismo sobre esta doctrina: 

El Pontífice Romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de 
Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y 
universal, que puede ejercer siempre con entera libertad (p.211 #882). 

El Romano Pontífice ... como Pastor y Maestro supremo de todos los fieles 
(p.212 #891). 

La Iglesia Católica pone al papa como “Pastor” y “Maestro” sobre todos los fieles, 
mientras que la Biblia dice que alguien diferente ocupa ese puesto: 

Pastor 

1 Pedro 5.1–4 RVG2010 
1 Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con 
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también 



participante de la gloria que ha de ser revelada: 2 Apacentad la grey de Dios 
que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino de ánimo pronto; 3 y no 
como teniendo señorío sobre la heredad de Dios, sino siendo ejemplos de 
la grey. 4 Y cuando apareciere el Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis 
la corona incorruptible de gloria. 

Maestro 

Juan 14.26 RVG2010 
26 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. 

Juan 16.13 RVG2010 
13 Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad; 
porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará 
saber las cosas que han de venir. 

El E.S. estará con nosotros para siempre 

Juan 14.16 RVG2010 
16 y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre; 

Entonces, si Jesús es el Pastor de los pastores, y el E.S. es nuestro Maestro 
principal, ¿por qué el papa va a tratar de cumplir con esos roles que no son para 
él, ni los puede cumplir? 

1 Corintios 2.11 RVG2010 
11 Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 

Ahora, si el papa fuera el sustituto de Jesucristo en la tierra, deberían haber 
muchas similitudes. Por ejemplo: 

1. Mientras Cristo estuvo en la tierra nunca tuvo riquezas, el papa tiene bajo 
su control una de las corporaciones más ricas del mundo 

2. Jesús vivió una vida muy sencilla, el papa se viste como rey y esta rodeado 
de opulencia 



3. Jesús enseñó que solamente Dios el Padre debía ser alabado, el papa recibe 
con gozo la alabanza de los hombres. Recuerdan estos versículos: 

Marcos 10.18 RVG2010 
18 Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo 
uno, Dios. 

De hecho, si miramos al “primer” papa con respecto a recibir la alabanza, 
veremos un ejemplo muy diferente: 

Hechos de los Apóstoles 10.25–26 RVG2010 
25 Y cuando Pedro entraba, Cornelio salió a recibirle; y postrándose a sus pies, 
le adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate; yo mismo también soy 
hombre. 

El papa no solo recibe la alabanza de los hombres sino que acepta el título 
“Padre” y “Santo padre” 

Mateo 23.9 RVG2010 
9 Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra; porque uno es vuestro 
Padre, el que está en el cielo. 

Solo uno es el Santo Padre 

Apocalipsis 15.4 RVG2010 
4 ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? pues sólo tú eres 
santo; por lo cual todas las naciones vendrán, y adorarán delante de ti, 
porque tus juicios se han manifestado. 

Dios no comparte su gloria con nadie 

Isaías 42.8 RVG2010 
8 Yo Jehová; éste es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a 
esculturas. 

Les dejo a pensar en unas preguntas: 

¿Por qué Dios no dijo en la Biblia que enviaría al papa como vicario de Cristo? 

¿Por qué la Biblia afirma que Jesús es la cabeza de la Iglesia si no lo es? 

¿Por qué la Iglesia Católica desea que usted el papa sea la autoridad final en lugar 
de Jesucristo mismo? 



¿Por qué la Iglesia Católica desea que usted siga al papa como Maestro en lugar 
de Cristo y el E.S.? 

El papa no es el vicario de Cristo: 

Colosenses 2.10 RVG2010 
10 y vosotros estáis completos en Él, el cual es la cabeza de todo principado 
y potestad. 

Colosenses 1.18 RVG2010 
18 y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia; el que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, 

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 que Cristo no tiene sustituto en la tierra. 

 

 


