
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/) 

9 – María intercesora 

Vea lo que dice el Catecismo: 

...la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, 
Auxiliadora, Socorro, Mediadora (p. 227, #969) 

Se le da a ella cuatro títulos que son muy importantes pero, ¿cumple ella con 
estos oficios? 

Abogada 

La creencia de que ella es abogada se basa en la tradición y no  viene de la Biblia. 
Además, la Biblia rechaza la idea por declarar que Jesús, no María es el abogado. 

1 Juan 2.1 RVG2010 
1 Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. 



Auxiliadora 

Otra vez la Biblia no concuerda con el catolicismo y declara que Jesús es el único 
auxiliador. 

Hebreos 13.6 RVG2010 
6 De manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; 
y: No temeré lo que me pueda hacer el hombre. 

Socorro 

Este es otra tradición de hombre. La Biblia enfatiza que nuestro socorro viene de 
Dios y su hijo Jesucristo. 

Hebreos 2.18 RVG2010 
18 Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para 
socorrer a los que son tentados. 

Mediadora 

La palabra de Dios nunca eleva a María a la esta posición. Pero, señala a Jesús 
como el único Mediador. 

1 Timoteo 2.5 RVG2010 
5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre; 

Intercesora 

Todos estos títulos implican la idea de María como un tipo de intercesor. Esto es 
alguien que intercede a favor de otras personas. La Biblia es clara y exalta a Jesús 
como el único intercesor. 

Romanos 8.34 RVG2010 
34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, y más aun, el que 
también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también 
intercede por nosotros. 

Hebreos 7.25 RVG2010 
25 por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se 
acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 

Si queremos llegar a Dios solo se hace por medio de uno y no es María, es 
Jesucristo. 



Efesios 3.11–12 RVG2010 
11 conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús Señor nuestro; 12 
en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe de 
Él. 

La Biblia nunca menciona a María como abogada, auxiliadora, socorro, o 
mediadora. Esos títulos solo pertenecen a Dios. Estas doctrinas vienen de los 
hombres y no la Biblia. 

¿Por qué la doctrina católica arrebata esos títulos de Jesús y se los da a María? 

¿Por qué Jesús es menospreciado una y otra vez? 

¿ Por qué el catolicismo se ha propuesto quitarle a Jesucristo todo lo que la Biblia 
le atribuye? 

Si María ocupa una posición tan elevada, ¿por qué el apóstol Pablo expresa 
palabras como estas? 

1 Corintios 2.2 RVG2010 
2 Pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo, y a Éste 
crucificado. 

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. 

 

 

 


