
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/) 

3 - La Iglesia Católica es la única y 
verdadera iglesia establecida por Cristo a 
la luz de la Biblia 

Veamos lo que dice el Catecismo con respecto al tema: 

Esta es la única Iglesia de Cristo, de la que confesamos en el Credo que es una, 
santa, católica y apostólica (p.193, #811). 

Sigue diciendo: 

De hecho, "en esta una y única Iglesia de Dios (p.195, #817). 

Dice tan confiadamente: 

Es católica porque Cristo está presente en ella. "Allí donde está Cristo Jesús, está 
la Iglesia Católica" [San Ignacio de Antioquía]. En ella subsiste la plenitud del 



Cuerpo de Cristo unido a su Cabeza, lo que implica que ella recibe de El "la 
plenitud de los medios de salvación" que El ha querido (p.199, #830). 

La doctrina de que la Iglesia Católica es la única iglesia verdadera se basa en un 
solo pasaje de la Biblia. Cuando Jesús preguntó a sus discípulos quién era Él, 
Pedro dijo: 

Mateo 16.16 RVG2010 
16 Y respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
Al que Cristo respondió: 

Mateo 16.18 RVG2010 
18 Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, 
y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. 

La doctrina católica afirma que Cristo se refería a Pedro como la roca, sobre lo 
que se ha desarrollado la enseñanza de que la Iglesia Católica es la única y 
verdadera iglesia y religión. Pero, la Biblia declara que Jesús hablaba de sí mismo. 

Jesús la roca 
1 Corintios 10.4 RVG2010 
4 y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la Roca 
espiritual que los seguía, y la Roca era Cristo. 

El A.T. profetizó que Jesús sería rechazado y llegaría a 
ser la piedra angular de la iglesia 

Salmo 118.22 RVG2010 
22 La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del 
ángulo. 

Jesús es la piedra angular de la iglesia 
Efesios 2.20 RVG2010 
20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 

Pedro, “el primer papa”, afirma que Cristo es la piedra 
angular de la iglesia 



1 Pedro 2.7 RVG2010 
7 Para vosotros, pues, los que creéis; Él es precioso; mas para los 
desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon; ésta fue hecha la 
cabeza del ángulo; 

Jesús como la piedra angular prueba la deidad de Cristo 
(porque Dios es la roca) 

Salmo 18.31 RVG2010 
31 Porque ¿quién es Dios fuera de Jehová? ¿Y qué roca hay aparte de nuestro 
Dios? 

Deuteronomio 32.3–4 RVG2010 
3 Porque el nombre de Jehová proclamaré: Engrandeced a nuestro Dios. 4 Él es 
la Roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud: Dios de 
verdad, y sin ninguna iniquidad; justo y recto es Él. 

Salmo 94.22 RVG2010 
22 Mas Jehová me ha sido por refugio; y mi Dios es la Roca de mi confianza. 

A pesar de la enseñanza de todo lo anterior, la doctrina católica aún declara que 
Pedro fue la roca y sus sucesores son la cabeza de la Iglesia. 

Vea lo que dice el Catecismo sobre el tema: 

La única Iglesia de Cristo..., Nuestro Salvador, después de su resurrección, la 
entregó a Pedro para que la pastoreara. Le encargó a él y a los demás 
apóstoles que la extendieran y la gobernaran... Esta Iglesia, constituida y 
ordenada en este mundo como una sociedad, subsiste en ["subsistit in"] la 
Iglesia católica, gobernada por el sucesor de Pedro y por los obispos en 
comunión con él (pp.194-194, #816). 

Pero, la Biblia dice que otro es la cabeza de la Iglesia de Cristo. 

Jesús la cabeza de la iglesia 
Efesios 4.15 RVG2010 
15 Antes hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en Aquél 
que es la cabeza, en Cristo; 

Efesios 5.23 RVG2010 



23 Porque el marido es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la 
iglesia; y Él es el Salvador del cuerpo. 

Entonces, ¿cuál es la Iglesia Bíblica? Cuando la Biblia habla del termino “la iglesia” 
se refiere a todos los que creen en Jesucristo para la salvación. No habla de los 
miembros de la Iglesia Católica. (También habla de la iglesia local, como ésta. I.E. 
Corinto, Éfeso, Gálatas, etc.) 

La Iglesia (el cuerpo) de Cristo 
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, 

1 Corintios 1.2 RVG2010 
2 a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, 
llamados a ser santos, con todos los que en todo lugar invocan el nombre de 
nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 

Entonces, el Catecismo está equivocado cuando dice que la Iglesia Católica es la 
única y verdadera iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo es la roca, no Pedro. Porque 
Cristo es la cabeza de la iglesia, no Pedro ni sus sucesores. Y, la verdadera Iglesia 
de Cristo es el conjunto de todos los creyentes que han puesto su fe en Jesús 
como el único y suficiente salvador para la salvación. 

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*. 

 

 

*La Biblia menciona iglesias locales (iglesia de los efesios, colosenses, etc.) pero 
no una denominación oficial. 


