
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/) 

4 - El Bautismo Salva 

El Catecismo dice: 

El Señor mismo afirma que el Bautismo es necesario para la salvación (p.292, 
#1257). 

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

Por el Bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios 
(p.283, #1213). 

Pero, el Señor no esta de acuerdo con estas declaraciones. La salvación jamás 
puede ganarse por medio de las buenas obras. La salvación por el bautismo es 
una doctrina inventada por la doctrina católica. 

Juan 1.12 RVG2010 



12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios. 

A pesar de lo que enseña la Biblia el Catecismo sigue afirmando que la salvación 
es por el bautismo: 

El Bautismo no solamente purifica de todos los pecados, hace también del 
neófito "una nueva creación" (2 Co 5,17), un hijo adoptivo de Dios que ha sido 
hecho "partícipe de la naturaleza divina", miembro de Cristo, coheredero con El 
y templo del Espíritu Santo (p.294, #1265). 

Por el Bautismo, todos los pecados son perdonados, el pecado original y todos 
los pecados personales, así como todas las penas del pecado (p.292, #1263). 

La Biblia contiene una cantidad de versículos que dicen lo contrario.  

Solo Jesús salva. 

Efesios 1.7 RVG2010 
7 en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según 
las riquezas de su gracia, 

Si fuera necesario, ¿por qué dijo Pablo eso? 

1 Corintios 1.17 RVG2010 
17 Porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio; no con 
sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. 

1 Corintios 1.14 RVG2010 
14 Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo 
y a Gayo, 

El patrón bíblico siempre muestra la creencia primero, y después el bautismo 

El bautismo de Juan, primero se arrepintieron 

Mateo 3.2 RVG2010 
2 y diciendo: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado y 
después se bautizaron. 

Mateo 3.6 RVG2010 
6 y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. 

Continuando con Pedro (el primer papa) 



Hechos de los Apóstoles 2.41 RVG2010 
41 Así que, los que con gozo recibieron su palabra, fueron bautizados; y 
aquel día fueron añadidas a ellos como tres mil almas. 

Continuando con Felipe a los samaritanos 

Hechos de los Apóstoles 8.12 RVG2010 
12 Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios 
y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así hombres como mujeres. 

Simón el engañador siguió el mismo orden 

Hechos de los Apóstoles 8.13 RVG2010 
13 Entonces Simón mismo también creyó, y cuando fue bautizado, 
permaneció con Felipe, y viendo las maravillas y grandes milagros que se 
hacían, estaba atónito. 

Felipe con el eunuco 

Hechos de los Apóstoles 8.36–37 RVG2010 
36 Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua; y dijo el eunuco: He aquí 
agua; ¿qué impide que yo sea bautizado? 37 Y Felipe dijo: Si crees de todo 
corazón, bien puedes. Y él respondiendo, dijo: Creo que Jesucristo es el Hijo 
de Dios. 

Crispo y los corintios 

Hechos de los Apóstoles 18.8 RVG2010 
8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y 
muchos de los corintios al oír, creían y eran bautizados. 

Pablo y el carcelero, primero fue salvo 

Hechos de los Apóstoles 16.30–31 RVG2010 
30 y sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Y ellos 
dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa. 

y después se bautizaron 

Hechos de los Apóstoles 16.33 RVG2010 
33 Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas; 
y enseguida fue bautizado él, y todos los suyos. 



La salvación se recibe por medio de la fe (la creencia puesta) en Jesús como el 
único y suficiente salvador. Si no fuera así la Biblia es una mentira. ¿Recuerda el 
ladrón en la cruz? 

Lucas 22.42–43 RVG2010 
42 diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. 43 Y le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. 

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. 

 


