
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/) 

2 - La Salvación Eterna Es Por Las Buenas 
Obras  

Ahora, veremos que la doctrina católica enseña que y como la Biblia lo contradice 
por declarar lo contrario. 

El Catecismo enseña que para ser salvo uno debe hacer obras continuamente: 

No se salva, en cambio, el que no permanece en el amor, aunque esté 
incorporado a la Iglesia, porque está en el seno de la Iglesia con el "cuerpo", 
pero no con el "corazón"(p.200, #837). 

Dice que para ser salvo se deben realizar varias buenas obras: 

El bautismo 

La Iglesia no conoce otro medio que el Bautismo para asegurar la entrada en la 
bienaventuranza eterna (p.292,#1257). 



Los sacramentos el bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia (la 
confesión), la unción de los enfermos, el matrimonio, y el orden sacerdotal (la 
ordenación al sacerdocio) 

La Iglesia afirma que para los creyentes los sacramentos de la Nueva Alianza son 
necesarios para la salvación (p.265, #1129). 

¿Qué dice la Biblia? ¿Concuerda con estas enseñanzas? No puede porque dice 
que la salvación no se gana 

Por obras 
Efesios 2.8–9 RVG2010 
8 Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; pues es 
don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 

Tito 3.5 RVG2010 
5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu 
Santo; 

Sino que se recibe por fe 
Romanos 3.28 RVG2010 
28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. 

Justificados no por obras sino por fe 
Gálatas 2.16 RVG2010 
16 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 
ninguna carne será justificada. 

La decepción de la salvación por las buenas obras 
Mateo 7.21–22 RVG2010 
21 No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el 
que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. 22 Muchos me dirán en 
aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 



Que sorpresa escucharán los que confían en sus buenas 
obras para la salvación en el juicio 
Mateo 7.23 RVG2010 
23 Y entonces les protestaré: Nunca os conocí; apartaos de mí, obradores de 
maldad. 

La salvación por las buenas obras despreciaría la muerte 
de Cristo en la cruz 
Gálatas 2.21 RVG2010 
21 No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces 
Cristo murió en vano. 

Solo se salva por medio de la fe 
Gálatas 3.26 RVG2010 
26 porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, 

¿Quiere ser salvo por medio de las obras? Hay una sola 
que nos puede salvar 
Juan 6.29 RVG2010 
29 Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha 
enviado. 

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 la salvación es por los sacramentos (el 
bautismo, la confirmación, la eucaristía, la penitencia (la confesión), la unción de 
los enfermos, el matrimonio, y el orden sacerdotal (la ordenación al sacerdocio)), 
la Biblia dice que la salvación es por medio de la fe puesta en Cristo como el único 
y suficiente salvador y es sin obras. 


