
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/) 

7 – María; salvadora 

Vea lo que dice el Catecismo de esta idea: 

En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino 
que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la 
salvación eterna... Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los 
títulos de Abogada, Auxiliadora, Socorro, Mediadora (p. 227, #969). 

...por su obediencia fue causa  de la salvación propia y de la de todo el género 
humano (p. 116, #494). 

...la muerte vino  por Eva, la vida por María (p. 116, #494). 

¿Es bíblico esta doctrina? Según la Biblia María nunca ha participado en el 
proceso de salvación.  

Jesús es el UNICO Salvador: 



Hechos de los Apóstoles 4.12 RVG2010 
12 Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo del 
cielo, dado a los hombres, en que debamos ser salvos. 

El único camino al Cielo 

Juan 14.6 RVG2010 
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, 
sino por mí. 

Juan 10.9 RVG2010 
9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará, y saldrá, y 
hallará pastos. 

Sin embargo, el Catecismo insiste en que María juega un papel en la salvación: 

...la bienaventurada Madre de Dios, la Virgen María, unida con un vínculo 
indisoluble a la obra salvadora de su Hijo (p. 275, #1172). 

La Biblia claramente dice que Dios es el Salvador: 

Isaías 43.11 RVG2010 
11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. 

Oseas 13.4 RVG2010 
4 Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto; no conocerás dios 
fuera de mí, ni otro salvador sino a mí. 

2º Samuel 22.3 RVG2010 
3 Dios es mi Roca, en Él confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi salvación, mi 
fortaleza alta y mi refugio; mi Salvador, tú me libras de violencia. 

Antes de su nacimiento, un ángel anunció que Él sería el Salvador 

Mateo 1.21 RVG2010 
21 Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS; porque Él salvará a su 
pueblo de sus pecados. 

Después de su nacimiento, el ángel repitió el mismo mensaje 

Lucas 2.11 RVG2010 
11 Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el 
Señor. 

La Biblia dice vez tras vez que JESUS es el Salvador 



Juan lo dice 

Juan 4.42 RVG2010 
42 Y decían a la mujer: Ahora creemos, no sólo por tu dicho, sino porque 
nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que verdaderamente Éste es el 
Cristo, el Salvador del mundo. 

Lucas lo dice 

Hechos de los Apóstoles 5.31 RVG2010 
31 A Éste, Dios ha exaltado con su diestra por Príncipe y Salvador, para dar a 
Israel arrepentimiento y perdón de pecados. 

Pablo lo dice 

2 Timoteo 1.10 RVG2010 
10 mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte, y sacó a luz la vida y la inmortalidad por 
el evangelio; 

Tito lo dice 

Tito 1.4 RVG2010 
4 a Tito, mi verdadero hijo en la común fe: Gracia, misericordia y paz, de 
Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. 

Aún Pedro, el primer papa(supuestamente), lo dice 

2 Pedro 1.1 RVG2010 
1 Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado fe 
igualmente preciosa con nosotros, por la justicia de nuestro Dios y Salvador 
Jesucristo. 

2 Pedro 1.11 RVG2010 
11 Porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada 
en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 

2 Pedro 2.20 RVG2010 
20 Porque si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo, 
por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, y otra vez se enredan 
en ellas y son vencidos, su postrimería viene a ser peor que su principio. 

Pedro glorificó a Jesús como Salvador, no a María 

2 Pedro 3.18 RVG2010 



18 Mas creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A Él sea gloria ahora y para siempre. Amén. 

Les dejo para pensar unas preguntas: 

¿Por qué la Iglesia Católica quiere que la gente acuda a María en busca de 
salvación, en vez de ir a Jesús? 

¿Por qué se le roba la gloria a Jesús para dársela a María? 

¿Por qué Dios no declaró en su Palabra que María tenía un papel en nuestra 
salvación? 

¿Confiará en María para su salvación, de la cual habla la tradición de la iglesia? O, 
¿confiará en Jesús de quien habla de la Palabra de Dios? 

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. 

 


