
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/) 

6 – La Transubstanciación 

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 el Concilio de Trento (1545-1563) dijeron: 

El Concilio de Trento resume la fe católica cuando afirma: "Porque Cristo, 
nuestro Redentor, dijo que lo que ofrecía bajo la especie de pan era 
verdaderamente su Cuerpo, se ha mantenido siempre en la Iglesia esta 
convicción, que declara de nuevo el Santo Concilio: por la consagración del pan 
y del vino se opera el cambio de toda la substancia del pan en la substancia del 
Cuerpo de Cristo nuestro Señor y de toda la substancia del vino en la substancia 
de su Sangre; la Iglesia católica ha llamado justa y apropiadamente a este 
cambio transubstanciación (p.318,#1376).  

Esta conversión es un elemento importantísimo en el sacramento de la Eucaristía: 



En el corazón de la celebración de la Eucaristía se encuentran el pan y el vino 
que, por las palabras de Cristo y por la invocación del Espíritu Santo, se 
convierten en el Cuerpo y la Sangre de Cristo (p.308,#1333). 

El Catecismo aun habla de cuando y por cuanto tiempo Cristo está en la 
Eucaristía: 

La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y 
dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo 
entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus 
partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo (p.318,#1377) 

Si en el Sacramento de la Eucaristía los elementos (el pan y el vino) se convierten 
en el cuerpo y sangre literal de Jesús, se enseña el canibalismo. Si es así, no es 
nada bueno. 

Porque: 

Génesis 9.4 RVG2010 
4 Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. 

Levítico 17.12 RVG2010 
12 Por tanto, he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros 
comerá sangre, ni el extranjero que peregrina entre vosotros comerá 
sangre. 

Su justificación 

Ellos dicen que es bíblico y citan estas palabras de Juan 6: 

Juan 6.53–54 RVG2010 
53 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo 
del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 54 El que come 
mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día 
postrero. 

El contexto 

Este pasaje parece enseñar la doctrina católica de la Eucaristía (que insinúa el 
canibalismo), pero si leemos y entendemos el contexto del pasaje, otra idea 
surge: 

Creer en mí 



Juan 6.33–35 RVG2010 
33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al 
mundo. 34 Entonces le dijeron: Señor, danos siempre este pan. 35 Y Jesús les 
dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá hambre; y el que 
en mí cree, no tendrá sed jamás. 

La idea de “creer” en vez de “comer” para recibir la salvación está apoyada 
varias veces en el mismo capítulo: 

Juan 6.29 RVG2010 
29 Respondió Jesús y les dijo: Ésta es la obra de Dios, que creáis en el que Él 
ha enviado. 

Juan 3.36 RVG2010 
36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; mas el que es incrédulo al Hijo no 
verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. 

Juan 6.40 RVG2010 
40 Y ésta es la voluntad del que me envió: Que todo aquel que ve al Hijo, y 
cree en Él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. 

Juan 6.47 RVG2010 
47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí tiene vida eterna. 

Cuando los discípulos se quejaron sobre este tema de comer Su carne y tomar 
Su sangre vea cómo les contesta: 

Juan 6.63 RVG2010 
63 El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras 
que yo os hablo son espíritu y son vida. 

Cristo les habló espiritualmente cuando primeramente habló de comer su 
carne y tomar su sangre. 

El propósito bíblico de la comunión 

En memoria de mi 

Empezando con las palabras de Jesús mismo: 

Lucas 22.19 RVG2010 
19 Y tomando el pan, dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi 
cuerpo, que por vosotros es dado; haced esto en memoria de mí. 

y después las de Pablo: 



1 Corintios 11.23–24 RVG2010 
23 Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado: Que el Señor 
Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan; 24 y habiendo dado gracias, lo 
partió, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo que por vosotros es 
partido; haced esto en memoria de mí. 

1 Corintios 11.25 RVG2010 
25 Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: 
Esta copa es el nuevo testamento en mi sangre; haced esto todas las veces 
que la bebiereis, en memoria de mí. 

Ahora, que se ve que la doctrina católica no se apoya por la Biblia, uno debe 
preguntarse lo siguiente: 

¿Por qué la Iglesia Católica deliberadamente separa un versículo bíblico de su 
contexto y desarrolla una doctrina que la Biblia no enseña? 

¿Por qué la Iglesia Católica prefiere que usted coma a Cristo para la salvación en 
vez de solamente confiar en Él para la salvación? 

¿Puede participar en lo que obviamente no concuerda con la enseñanza bíblica? 

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. 


