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¿En quién está confiando usted para reconciliarse 

 con Dios? 

¿Quién lo salvará del castigo que Dios demanda 

por sus pecados? 

EL DESAFIO FUNDAMENTAL 

Las Sagradas Escrituras le enseñan a 
confiar en Cristo Jesús  

Gracia 

La vida, muerte de sacrificio 

La Iglesia Católica Romana le enseña a 
confiar en lo siguiente: 

Obras: 

El bautismo con agua, la misa, el  
purgatorio, las indulgencias, los  
sacramentos, la obediencia a los 
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Los católicos romanos deben elegir entre confiar en las enseñanzas y tradiciones de su 
iglesia o en Cristo y su Palabra. Es imposible confiar en ambas cosas porque están en 
oposición directa en cuanto a la cuestión más crítica de la vida—“¿Qué debo hacer para 
ser salvo?” Esta decisión exige verdadero coraje de los católicos, pero es algo que los 
guiará a la vida eterna con Cristo cuando aceptan la Palabra de Dios y abandonan las 
tradiciones de los hombres. 

Del autor 

Durante 34 años, el Evangelista Mike Gendron fue un católico romano devoto y un 
fuerte defensor de la “única iglesia verdadera”. No obstante en 1981, cuando asistía un 
seminario evangélico, oyó por primera vez que las buenas obras no ameritan la vida 
eterna sino que ésta es otorgada gratuitamente por la gracia de Dios a los que poner su 
fe y confianza en el Señor Jesucristo como Salvador. Durante el seminario se 
presentaron verdades objetivas e innegables para establecer que la Biblia es la 
autoridad final en todos los asuntos de fe. Su nuevo entusiasmo y hambre por la 
inspirada Palabra de Dios hicieron que ayudara a organizar el primer Estudio de las 
Escrituras en Little Rock, en Dallas, Texas, en la iglesia St. Patrick’s Catholic Church. 

Mike Gendron pronto se dio cuenta que muchas de las enseñanzas y tradiciones de la 
Iglesia Católica no se encontraban en la Biblia. Y algo más importante, se sintió 
consternado al enterarse de que el plan de salvación de la Iglesia Católica Romana 
estaba diametralmente opuesto al plan de salvación de la Biblia. Después de estudiar el 
tema descubrió que las personas que creen y aceptan el plan de salvación sacramental 
que ofrece el Vaticano sólo tienen una falsa esperanza y permanecen espiritualmente 
muertos en sus pecados. Al no poder seguir teniendo sus cultos en una iglesia que 
estaba llevando a sus feligreses por el camino ancho hacia la destrucción, en 1984 
Mike Gendron abandonó la Iglesia Católica por una iglesia donde se proclamaba el 
verdadero Evangelio y las Escrituras eran la autoridad final en todos las cuestiones de 
fe. 

En 1988 salió de una exitosa carrera en gerencia corporativa para estudiar en el 
Seminario Teológico de Dallas. Durante sus estudios, Mike empezó a darse cuenta de 
que su experiencia como católico romano era similar a las experiencias de la mayoría 
de los católicos. Se le enseñó desde muy temprana edad a confiar y depender de la 
iglesia, sus sacerdotes, los sacramentos y sus propias buenas obras para la salvación. 
En 1991, durante su último año en el Seminario Teológico de Dallas, el amor de Mike 
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por los católicos le inspiraron a comenzar un ministerio que señalaría a los católicos al 
plan bíblico de la salvación. Ahora siente un peso en su corazón por los que pueden 
estar donde él estuvo durante la mayor parte de su vida—eternamente condenado y ni 
siquiera apercibido de ello. 

Lista de Temas 

Primera Parte —“Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor”. 

V e r d a d y 
autoridad ..............................................................1 
R e q u i s i t o s p a r a l a 
salvación ............................................8 
E l p e r d ó n d e l 
pecado ......................................................10 
L a d e c l a r a c i ó n d e 
justificación ......................................16 
L a s e g u r i d a d d e l a v i d a 
eterna ......................................20 
C ó m o d i s c e r n i r l a v e r d a d d e l 
engaño ..........................22 
E l s a c r i f i c i o d e 
Jesús ......................................................26 
M a r í a y s u s f u n c i o n e s 
contrastantes ............................30 
¿ Q u é d e b o h a c e r p a r a s e r 
salvo?.................................33 

Segunda Parte—Un estudio de contrastes 

Las tradiciones católicas vs. la Palabra de Dios.........37 
Católico vs. Cristiano.........................................................44 
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Apostólica vs. Apóstata .....................................................48 

Tercera Parte—Una eternidad con Cristo 

Cómo preparar a católicos para la eternidad................52 

Cuarta Parte—Herramientas para proclamar el evangelio.......................55 

VERDAD Y AUTORIDAD 

El conocimiento de la verdad acerca de Dios y de nosotros mismos es fundamental y 
esencial para una genuina conversión. Dónde una persona decide buscar la verdad es 
de importancia crítica porque su destino eterno está pendiente de un hilo. Hay 
numerosos lugares a los cuales dirigirse debido a que cada creencia religiosa tiene su 
propia fuente de origen, ya sea una persona, un libro o una experiencia. Pero existe una 
fuente para la verdad que tiene autoridad suprema sobre todas las otras. La Iglesia 
Católica reconoce que la Biblia es un libro sagrado, pero no como la única autoridad 
para la verdad. A pesar de todo, no hay nada igual a la Biblia porque es el libro más 
autoritativo, influyente y poderoso que jamás se haya escrito. Dios escogió cuarenta 
hombres para escribir su Palabra a medida que ellos eran inspirados por el Espíritu 
Santo (2 Pedro 1:21). Los escritores afirman que ellos estaban transmitiendo la misma 
palabra de Dios, infalible y autoritaria hasta el más alto nivel. Puesto que es imposible 
que Dios mienta, su Palabra debe ser la norma por la cual nosotros discernimos la 
verdad del error (Hebreos 6:18; 1 Juan 4:6). Dios ha exaltado su Palabra por sobre 
todas las cosas, aun por encima de su santo nombre (Salmos 138:2). Jesús usó el 
poder y la autoridad de las Escrituras para reprender a Satanás (Mateo 4). La Palabra 
de Dios es suficiente para funcionar como la única e infalible regla de fe. La Biblia no se 
refiera a ninguna otra regla de fe porque todo lo que uno debe saber, entender y creer 
para convertirse en cristiano se encuentra en las Escrituras (2 Timoteo 3:14-16). Por 
consiguiente, después de considerar cada fuente de conocimiento debemos preguntar, 
“¿Qué dice la Escritura?” (Gálatas 4:30). 
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Su origen divino y singularidad establecen la autoridad suprema de la Biblia. Ningún 
otro libro puede reclamar las siguientes características: 

Profecía: Predice el futuro con gran precisión y detalle. 
Influencia: Una evidencia abundante de vidas radicalmente cambiadas a lo largo 
de la historia humana. 
Unidad: Todos los libros encajan juntos para describir un complejo drama de 
eternidad a eternidad. 
Indestructibilidad: Ha soportado continuos ataques e intenso escrutinio. 
Inspirada por Dios: El único libro religioso que da una prueba sólida de su 
inspiración divina. 
Libertad: El único libro que tiene el poder para liberar a la gente de la esclavitud. 
Popularidad: Es el libro que se ha traducido más (1.800 idiomas) y de mayor 
circulación en la historia. 
Carácter: Cuarenta autores de todas las facetas de la vida, abarcando 1500 años 
y 3 continentes. 
Confiabilidad: Todas sus referencias históricas, geográficas y culturales 
concuerdan con las evidencias contemporáneas externas. 

1. En cualquier estudio acerca de Dios y de su plan para la raza humana, una 
cuestión importante, que necesita ser tratada, es la autoridad. ¿En quién o en qué 
pondrá usted su confianza? Generalmente la decisión se reduce a confiar en el Señor 
Jesucristo y su palabra o en las enseñanzas y tradiciones de los hombres. ¿Cuál es su 
autoridad para la verdad? ¿Es absolutamente digna de confianza? ¿Podría engañarlo 
alguna vez? ¿Se equivocó alguna vez? 

“Así que la fe es por el oír [el mensaje], y el oír ______________, por la 
palabra de Dios” (Romanos 10:17). 

2. La Biblia es al libro más extraordinario que se haya escrito alguna vez. Ningún 
otro libro religioso se atreve a predecir el futuro. Cuando se escribió la Biblia, más del 
30% de las Escrituras predecían futuros sucesos proféticos. Hemos visto el 
cumplimiento de más de la mitad de estas profecías en el tiempo y la manera precisa 
que fueron predichas en las Escrituras. Hay extensas profecías que tratan de naciones 
y ciudades, todas las cuales se han cumplido literalmente. Jesucristo cumplió 
trescientas profecías en su primera venida, y muchas más se cumplirán en su segunda 
venida. Sólo un libro inspirado por Dios, que es el único que conoce el principio del fin, 
podía predecir el futuro con un 100% de exactitud. ¿Qué dice la Biblia acerca de sí 
misma? 

“La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo __________ de tu 
justicia” (Salmo 119:160). 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, ________________ en justicia” (2 Timoteo 3:16). 
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“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
d e d o s f i l o s ; y p e n e t r a h a s t a p a r t i r e l a l m a y e l 
espíritu;________________________, y discierne los pensamientos y las 
intenciones del corazón” (Hebreos 4:12). 

“Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en 
estar atentos como a una antorcha que alumbra en ____________, hasta 
que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones; 
entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de 
interpretación privada, porque ____________________fue traída por 
voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo 
inspirados por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:19-21). 

3. El apóstol Pablo elogió a la iglesia de Berea por usar las Escrituras para 
verificar la veracidad de su enseñanza. Puesto que un apóstol, que escribió más 
de la mitad del Nuevo Testamento, fue probado por la Biblia, ¿hay algún maestro 
que no debería estar bajo el mismo escrutinio? ¿Cuál era la autoridad de los de 
Berea? ¿Cuál es su autoridad fundamental en cuestiones de fe? ¿Ha controlado 
usted las enseñanzas de sus líderes religiosos con la Biblia para verificar la 
veracidad de ellos? 

“Y éstos [los creyentes de Berea] eran más nobles que los que estaban en 
Tesalónica, pues _____________la palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:11). 

4. El Catecismo de la Iglesia Católica declara: “El oficio de interpretar 
auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado sólo al 
Magisterio vivo de la Iglesia” (pár. 85). Todos los católicos tienen la obligación de 
cumplir con todas las enseñanzas de su Magisterio” (pár. 88). “Para controlar espíritus 
sin freno, decreta que ninguno que dependa de su propio juicio podrá... de acuerdo con 
sus propios conceptos, presumir interpretarlas [las Escrituras] contrario a la santa 
madre Iglesia... Los que actúan contrario a esto deberán ser denunciados por los 
ordinarios y castigados de acuerdo con las penalidades prescritas por la ley” (Decreto 
concerniente al uso de libros sagrados, Concilio de Trento, Cuarta Sesión). ¿Debería 
alguien confiar la interpretación de la Palabra de Dios a un grupo de hombres falibles? 
¿Quién es el único que debiera estar entre Dios y el hombre? Si permitiéramos que 
cualquier otro mediara nos expondríamos a que nos engañen. 

“Porque hay un___________, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre” (1 Timoteo 2:5). 

“Antes bien renunciamos a lo_________________________, no andando 
con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación 
de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de 
Dios” (2 Corintios 4:2). 
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5. Con tantas creencias religiosas en el mundo actual, ¿cómo podemos discernir la 
verdad de Dios del error de los líderes religiosos? Esta es una pregunta crítica puesto 
que los pecadores sólo pueden ser salvos de la ira de Dios confiando en su Hijo 
Jesucristo que es la personificación de la verdad. Los que han sido engañados por 
líderes religiosos nunca lo sabrán a menos que sean confrontados con la verdad. Las 
Sagradas Escrituras revelan que Jesús es la verdad, su Palabra es verdad, y vino para 
testificar de la verdad. ¿Cómo dijo Jesús que nosotros podemos protegernos del error? 

“Jesús le dijo: Yo soy el_________, y la verdad, y la vida; nadie viene al 
Padre, sino por mí” (Juan 14:6). 

“Santifícalos en tu_______; tu palabra es verdad” (Juan 17:17) 

“Respondió Jesús: Yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, 
para dar testimonio a la verdad. ___________que es de la verdad, oye mi 
voz” (Juan 18:27). 

“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra_________, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa” (Efesios 1:13). 

“Entonces respondiendo Jesús les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el 
________de Dios” (Mateo 22:29). 

6. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo con respecto a la verdad? 

“Pero cuando venga el Espíritu de________, él os guiará a toda verdad” 
(Juan 16:13). 

“Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la ________que 
vosotros recibisteis de él [el Espíritu Santo] permanece en vosotros, y no 
tenéis necesidad de que nadie os enseñe” (1 Juan 2:26-27). 

7. “Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la 
verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:31-32). ¿De qué nos hace libres el conocer 
su palabra? 

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del 
__________, y no según Cristo” (Colosenses 2:8). 

8. La Iglesia Católica enseña que Pedro era el principal apóstol y la roca sobre la 
cual Jesús edificaría su iglesia. Basan esta doctrina en la interpretación errónea de 
Mateo 16:18 donde Jesús dijo, “Y yo también te digo, que tú eres Pedro [petros= 



9

piedra], y sobre esta roca edificaré mi iglesia”. Sin embargo, la palabra griega “petra” es 
femenina y por consiguiente no puede referirse al masculino Pedro. Jesús no dijo 
“sobre ti edificaré mi iglesia”. Pedro sabía, sin lugar a duda, que Jesús no se estaba 
refiriendo a él como “la roca” porque él proclamó que Jesús era “la roca” (1 Pedro 
2:6-8). “Petra” debe referirse a la confesión de fe de Pedro que éste hizo después que 
Jesús le preguntó, “¿Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mateo 16:15). Pablo 
también se refirió a Jesús como la roca: “porque bebían de la roca espiritual que los 
seguía, y la roca era Cristo” (1 Corintios 10:4). Fue Jacobo, y no Pedro, quien presidió 
en el Concilio de Jerusalén (Hechos 15:13, 19). Y fueron los apóstoles quienes enviaron 
a Pedro a predicar, en vez de Pedro enviarlos a ellos (Hechos 8:14). Las Sagradas 
Escrituras enseñan claramente que Jesús es el fundamento, la principal piedra del 
ángulo y Cabeza de su iglesia. 

“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está_____, el cual 
es Jesucristo” (1 Corintios 3:11). 

“Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las 
cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena 
en todo,... [la ____________ ] edificados sobre el fundamento de los 
apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo 
mismo” (Efesios 1:22-23; 2:20). 

9. La Iglesia Católica enseña que Jesús dio a Pedro y sus predecesores autoridad 
sobre la iglesia cuando le ofreció las llaves del reino (Mateo 16:19). Sin embargo, 
cuando nos damos cuenta que las “llaves” se refieren al Evangelio, “porque es poder de 
Dios para salvación de todo aquel que cree” (Romanos 1:16), sabemos que todo 
cristiano nacido de nuevo posee dichas llaves. Es solamente creyendo al evangelio que 
la gente es librada de sus pecados. Cualquiera que rechaza el evangelio sigue atado a 
su pecado. Pedro fue el primero en abrir el cielo proclamando el evangelio a los judíos 
(Hechos 2:14), luego a los gentiles (Hechos 15:7, 14). 

“Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares en la 
tierra será atado en ___________; y todo lo que desatares en la tierra será 
desatado en __________ ” (Mateo 16:19). 

10. ¿Es sabio confiar ciegamente en un Papa o cualquier líder religioso como la 
autoridad sobre la verdad sin controlar su enseñanza con las Sagradas Escrituras? La 
Iglesia Católica declara que sus papas son infalibles, ¿pero, lo son en realidad? Ha 
habido numerosos relatos documentados de papas que han contradicho unos a otros 
sus proclamaciones así como también la Biblia. Cuando consideramos la vida de Pedro, 
que los católicos creen que fue su primer papa, vemos claramente que él no era 
infalible. ¿Qué usó Pablo para mostrar a Pedro que estaba equivocado en Gálatas 
2:11-14? 
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“Pero él [Jesús], volviéndose, dijo a Pedro; ¡Quítate de delante de mí, 
Satanás!; me eres___________, porque no pones la mira en las cosas de 
Dios, sino en las de los hombres” (Mateo 16:23). 

“Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo_________ ahora? Mi vida 
pondré por ti. Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de 
cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces” 
(Juan 13:37-38). 

“Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de 
condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con 
los gentiles; pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque 
tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban 
también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también 
arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban 
rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de 
todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué 
obligas a los gentiles a judaizar?” (Gálatas 2:11-14) 

11. Jesús jamás designó un papa ni estableció una jerarquía de autoridad para la 
iglesia. ¿Qué clase de advertencia da Jesús a los apóstoles con respecto a la jerarquía 
de la iglesia, semejante a la enorme estructura de Roma de monseñores, obispos, 
arzobispos, cardenales y un papa? 

“Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las 
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre 
ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el 
quiera____________ entre vosotros será vuestro servidor” (Mateo 20:25-26). 

12. ¿Qué exhortaciones dan las Sagradas Escrituras a los que quisieran confiar en 
las enseñanzas de los hombres más bien que en Dios y su Palabra? 

“Mejor es _______ en Jehová que confiar en el hombre” (Salmos 118:8). 

“No confiéis en los ________, ni en hijo de hombre, porque no hay en él 
salvación. Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; en ese mismo día 
perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios 
de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios” (Salmos 146:3-5). 

“Así ha dicho Jehová: Maldito el varón que confía en el hombre, y pone 
carne por su_______, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la 
retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los 
sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada” (Jeremías 
17:5-7). 
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13. ¿Qué advertencias da la Biblia para los que descuidan o rechazan la verdad de 
Dios? 

“Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino 
que obedecen a la ______________” (Romanos 2:8). 

“Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no 
____________ el amor de la verdad para ser salvos” (2 Tesalonicenses 
2:10). 

“Y de la manera que Janes y ________ resistieron a Moisés, así también 
éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 
cuanto a la fe” (2 Timoteo 3:8). 

14. ¿Qué clase de adoradores busca Dios? Si usted está adorando a Dios en una 
iglesia que tergiversa o retiene la verdad de la palabra de Dios, ¿qué debe hacer? 

“Dios es _______; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren” (Juan 4:24). 

“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros 
lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de 
día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos 
20:29-31). 

15. La Iglesia Católica Romana enseña que la Escritura y la tradición deben ser 
aceptadas y honradas con igual devoción, reverencia y autoridad (Catecismo de la 
Iglesia Católica, párrafos 82 y 95). Esto ha resultado en varias tradiciones que se 
oponen al Evangelio o lo invalidan. La Palabra de Dios no tiene igual cuando se trata de 
autoridad. En la Biblia se revela mucho acerca de su Palabra. La palabra de Dios es 
pura, perfecta, sin errores, infalible, viviente, segura, verdadera, es luz espiritual, eterna, 
para siempre permanece en los cielos, y existirá aún si el cielo y la tierra 
desaparecieran. La Palabra de Dios ilumina, limpia, salva, libera, guía, convierte, sana, 
da vida, juzga y santifica. También trae convicción, da conocimiento, da sabiduría, 
produce fe, refuta el error, escudriña el corazón, capacita para toda buena obra, y es 
usada como un arma. La Palabra de Dios está por encima del mismo nombre de Dios. 
¿Cuántas de estas características pueden decirse respecto de la tradición? ¿Cuál es la 
relación apropiada entre la tradición y la Escritura 

“Respondiendo Jesús les dijo… Hipócritas. bien profetizó de vosotros Isaías, 
como está escrito: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está 
lejos de mi, pues en vano me________, enseñando como doctrinas 
mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os 
aferráis a la tradición de los hombres... invalidando  la palabra de Dios con 
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vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes 
a estas” (Marcos 7:7-8, 13). 

“Mirad que nadie os engañe por medio de____________ y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo; 
y no según Cristo” (Colosenses 2:8). 

16. La Iglesia Católica enseña que la Biblia no es una regla de fe suficiente, sino que 
la revelación está también contenida en la Tradición. Se refieren a Juan 21:25, “Y hay 
también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, 
pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir”. Roma 
también usa 2 Tesalonicenses 2:15 para dar creencia a favor de la Tradición. Pablo 
escribe, “Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina [tradiciones]  que 
habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra”. Nosotros sabemos que Jesús y 
sus apóstoles dijeron e hicieron muchas cosas que no están escritas en la Biblia. El 
hecho importante es que el Espíritu Santo inspiró a los escritores para que incluyeran 
todo en la Palabra escrita que es necesario para el conocimiento de la salvación. 

“... y que desde la niñez has sabido las Sagradas ____________, las cuales 
te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es Cristo Jesús” (2 
Timoteo 3:15). 

17. La Iglesia Católica establece su autoridad universal al pronunciarse a sí misma 
“única iglesia verdadera” y declara que “fuera de la iglesia no hay salvación” (Catecismo 
de la Iglesia Católica, párrafo 864). ¿Cómo define Dios a la “única iglesia verdadera”? 

“... a la iglesia de Dios que está en ________, a los santificados en Cristo 
Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar 
invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo” (1 Corintios 1:2). 

“... a la congregación de los_________ [cuyos nombres] están inscritos en 
los cielos, a Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos 
perfectos” (Hebreos 12:23). 

18. ¿Qué les sucederá a los que suplantan la autoridad de Dios añadiendo a su 
Palabra? 

“Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él _________. No 
añadas a sus palabras, para que no te reprenda, y seas hallado mentiroso” 
(Proverbios 30:5-6). 

19. ¿Ha añadido a la Palabra de Dios la Iglesia Católica Romana? La Biblia Católica 
contiene, no sólo los 39 libros del Antiguo Testamento y los 27 libros del Nuevo 
Testamento, sino también los libros apócrifos: Tobías, Judit, Sabiduría, Eclesiástico, 
Baruc y Macabeos. Estos libros jamás formaron parte del canon de la Escritura de la 
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iglesia primitiva porque contienen errores históricos y geográficos, demostrando que 
nunca fueron inspirados divinamente. Jesucristo y sus apóstoles con frecuencia citaron 
de los libros del  Antiguo Testamento pero jamás de los libros apócrifos. Además, éstos 
nunca fueron recibidos por el canon judío, algo que es trascendentalmente importante 
porque Dios confió su Palabra a los judíos. 

“... Primero, ____________que les ha sido confiada la palabra de Dios” 
(Romanos 3:2). 

20. La Iglesia Católica Romana, ¿ha quitado porciones de la palabra de Dios? En el 
nuevo Catecismo de la Iglesia Católica, el segundo mandamiento ha sido eliminado. El 
Vaticano asimismo dividió el décimo mandamiento en dos para reemplazar al que ellos 
quitaron. ¿Cuál es el segundo mandamiento y por qué la Iglesia Católica querría 
eliminarlo? 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, 
ni abajo en la tierra, ni en las ______ debajo de la tierra” (Exodo 20:4). 
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REQUERIMIENTOS PARA LA SALVACION 

Dios ofrece salvación a pecadores que obedecen el primer mandamiento que Jesús dio 
cuando comenzó su ministerio terrenal: “Arrepentíos, y creed en el evangelio” (Marcos 
1:15). La vida eterna se da como un regalo de la gracia y misericordia de Dios que se 
otorga a los pecadores que merecen condenación. Sin la posesión de este maravilloso 
regalo, el hombre está eternamente separado de Dios y sufrirá el castigo sempiterno (2 
Tesalonicenses 1:8). Nuestro Dios omnipotente y soberano es santo y justo y debe 
castigar el pecado (Habacuc 1:12; Exodo 34:6, 7). Todo el que entra en este mundo es 
concebido en pecado y nace pecador bajo el juicio de Dios (Romanos 3:10, 23). La 
pena del pecado es muerte (Romanos 6:23) y la segunda muerte es el eterno lago de 
fuego (Apo. 20:14). Pero Dios no dejó a todos muertos en sus pecados (Efesios 2:1). 
Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores Cristo murió 
por nosotros (Roma. 5:8). La vida eterna es gratuita porque el Señor Jesucristo pagó el 
rescate de nuestra redención con su sangre vertida en la cruz (Tito 2:13-14). Jesús, el 
Salvador sin pecado, llevó sobre sí la ira de Dios, pagando la pena de muerte que Dios 
exige de los pecadores (2 Corintios 5:21). Podemos ser reconciliados con Dios sólo 
mediante Jesucristo, su unigénito Hijo (Juan 14:6). 

Jesús vivió una vida perfectamente justa mediante la obediencia y el cumplimiento de la 
ley de Dios (Hebreos 7:26; Colosenses 2:14). Puesto que para entrar al cielo se 
necesita una rectitud perfecta (Apocalipsis 21:27), y puesto que es imposible para los 
pecadores volverse justos, Dios ofrece la rectitud de su Hijo como un regalo a los que 
acuden a él con las manos vacías de la fe (Romanos 5:17). Dios justifica (declara justo) 
a los impíos cuando ellos ponen su fe en el único que es justo—Jesucristo (Romanos 
4:5). A todos los que Dios justifica, finalmente glorifica (Romanos 8:30). El don de la 
vida eterna sólo puede recibirse mediante el arrepentimiento (Hechos 3:19) y la fe (Juan 
3:36). Este regalo es eternamente seguro porque los dones de Dios son irrevocables 
(Romanos 11:29). La salvación sólo puede recibirse por gracia, el favor inmerecido de 
Dios (Efesios 2:8-9).  No puede merecerse mediante obras de justicia porque cualquiera 
que obra para ganar aceptación ante Dios anula la gracia de Dios (Tito 3:5; Romanos 
11:6). Los que reciben a Jesucristo por gracia mediante la fe son adoptados dentro de la 
eterna familia de Dios y nada puede jamás separarlos del amor de Dios (Juan 1:12; 
Romanos 8:28-29). Jesucristo no puede perder a ninguno que el Padre le da porque 
ellos descansan en la palma de sus manos (Juan 6:39; 10:27-30). 

1. ¿Qué respuesta al Evangelio requiere Dios de los pecadores que desean vida 
eterna? 

“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá ________, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36). 
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“De cierto, de cierto os digo: El que ______ mi palabra, y cree al que me 
envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, más ha pasado de 
muerte a vida” (Juan 5:24). 

2. Creer en el Señor Jesucristo es creer que él es totalmente Dios y totalmente 
hombre, y creer que su sacrificio expiatorio era necesario y suficiente para aplacar la ira 
de Dios por el pecado. Cualquiera que se arrepiente y recibe a Jesucristo como su 
Señor y Salvador por gracia mediante la fe en su vida, muerte y resurrección, dejando 
de confiar en cualquier otra cosa para la salvación, se convierte en un hijo de Dios y 
recibe el don de la vida eterna, algo que jamás puede revocarse. Creer en Jesús es 
creer su Evangelio. ¿Por qué al Evangelio se le llama las buenas nuevas de salvación? 

“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también ______________; por el cual 
asimismo, si retenéis las palabras que os he predicado, sois salvos, si no 
creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y 
que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 
Corintios 15:1-4). 

“Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para 
salvación a todo aquel que cree; al _______ primeramente, y también al 
griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, 
como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá” (Romanos 1:16-17). 

3. El apóstol Pablo predicó que el evangelio debe permanecer puro y nunca debe 
pervertirse (Gálatas 2:5 y 1 Corintios 15:2). ¿Qué advertencia da la palabra de Dios a 
cualquiera que se atreve predicar un evangelio diferente? 

“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por 
la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, 
sino que hay algunos que os ____________ y quieren pervertir el evangelio 
de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes 
hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, sea anatema” (Gálatas 1:6-9). 

4. La Iglesia Católica predica un evangelio diferente al añadir requisitos adicionales 
para la salvación. Además de fe, los católicos deben cumplir todos los requisitos de la 
iglesia, incluyendo: bautismo por agua, recibir los sacramentos, asistencia a Misa, 
afiliación en la iglesia y las indulgencias [Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 
1256, 1129, 1405, 846, 1498]. ¿Cómo debemos responder a los que predican un 
Evangelio diferente? 

“Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que 
sean sanos en la fe, no atendiendo a _______ judaicas, ni a mandamientos 
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de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los 
puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta 
su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero 
con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en 
cuanto a toda buena obra” (Tito 1:13-16). 
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EL PERDON DEL PECADO 

El perdón del pecado es un acto de la gracia de Dios que cancela totalmente la deuda 
debida por el pecado. Según la Biblia, sólo Dios puede perdonar pecados. Jesús es el 
único sacrificio perfecto y final mediante el cual el perdón de Dios es mediado a cada 
creyente. Jesús vio su propia muerte como la realización de los sacrificios por el pecado 
en el Antiguo Testamento. En la última cena habló de su muerte como “el nuevo pacto 
en mi sangre, que por vosotros se derrama” (Lucas 22:20). Jesús es el sacrificio sin 
mancha ofrecido una vez, por todo pecado, por todos los tiempos. Él salva 
completamente a los que acuden a Dios por medio de él (Hebreos 7:25). Eso significa 
que no hay residuo de pecado para purgar en el purgatorio ni castigo residual a ser 
remitido por indulgencias. El perdón completo del pecado está disponible a los que 
confían en Jesucristo y su obra consumada en la cruz. 

1. En síntesis, ¿qué es necesario para el perdón de los pecados? 

“Esto es mi ______ del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados” (Mateo 26:28). 

“En quien tenemos redención por su ______, el perdón de pecados según 
las riquezas de su gracia” (Efesios 1:7). 

“Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de 
______ no se hace remisión” (Hebreos 9:22). 

2. ¿De qué manera los sacrificios de sangre de los animales del Antiguo Testamento 
eran diferentes del sacrificio de sangre de Jesús? ¿Cuál era la diferencia en su 
frecuencia y efecto? 

“Y sobre sus cuernos hará _____ expiación una vez en el año con la sangre 
del sacrificio por el pecado para expiación; una vez en el año hará expiación 
sobre él por vuestras generaciones; será muy santo a Jehová” (Exodo 
30:10). 

“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su ______, para 
manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los 
pecados pasados” (Romanos 3:25). 

3. ¿Cuál es la respuesta necesaria de cada persona individualmente por sus 
pecados para ser perdonada? 

“Al ver la ____ de ellos, [Jesús] le dijo: Hombre, tus pecados te son 
perdonados” (Lucas 5:20).  
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“De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre... para que reciban, por _____ 
que es mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados” (Hechos 
10:43, 26:18). 

4. La Iglesia Católica enseña que los infantes pueden ser perdonados del pecado 
original mediante el sacramento del bautismo por agua. Sin embargo, en el Nuevo 
Testamento no hay un solo caso de bautismo de un infante. Además, las Sagradas 
Escrituras revelan la necesidad de oír y creer al Evangelio a fin de ser salvo de la pena 
del pecado. ¿Puede un infante oír y responder al Evangelio en fe y así ser perdonado? 

“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de 
vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu 
Santo de la promesa, que es las arras de nuestra ________ hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” (Efesios 
1:13-14). 

5. La Iglesia Católica enseña dos clasificaciones de pecado. Un pecado venial es 
una ofensa pequeña contra Dios que incurre sólo un castigo temporal; mientras un 
pecado mortal es una ofensa seria contra Dios que incurre un castigo eterno. La Biblia 
enseña que todos los pecados son mortales y merecen el lago de fuego eterno. Según 
la Palabra de Dios, ¿de qué es culpable uno por cometer cualquier pecado? 

“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero _________ en un punto, 
se hace culpable de todos” (Santiago 2:10). 

6. “La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados... 
todo fiel puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las 
indulgencias tanto parciales como plenarias” (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 
1471). La Iglesia Católica declara que la pena temporal por pecados veniales puede ser 
expiada en esta vida mediante buenas obras, oración, compunción y la extrema unción, 
o en el más allá en el Purgatorio. ¡Qué cruel decirle a la gente que,  aunque Dios ofrece 
un perdón completo de sus pecados, no obstante, deben pagar por ellos mediante 
actos de penitencia o asegurando una indulgencia de la iglesia. Semejante enseñanza 
deja a la gente llena de dudas y temores y a la misericordia de su iglesia. Quita valor a 
la obra de Jesucristo y le roba de su gloria y poder. ¿Cómo refuta la Biblia la idea de un 
castigo temporal por el pecado? 

“Porque la ____ del pecado es muerte” (Romanos 6:23). 

“Y la muerte y el Hades fueron lanzados al ____ de fuego. Esta es la muerte 
segunda” (Apocalipsis 20:14). 

“En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena 
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de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la _____ de su 
poder” (2 Tesalonicenses 1:8-9). 

7. El Segundo Concilio Vaticano manda que el uso de las indulgencias debe 
mantenerse en la Iglesia y condena con anatemas a los que dicen que las indulgencias 
son inútiles o que la Iglesia no tiene el poder para otorgarlas (Liturgia Sagrada, Capítulo 
IV). En otras palabras, el Vaticano oficialmente maldice o condena al infierno a los que 
niegan el poder o la realidad de las indulgencias. La Iglesia Católica enseña que las 
indulgencias “son distribuidas a los fieles para su salvación”. La fuente de las 
indulgencias es el tesoro de la Iglesia donde se sabe que los méritos y las buenas 
obras de la Bendita Virgen y de todos los elegidos añaden más méritos a los méritos de 
Cristo. “... de manera que, trabajando en su propia salvación, cooperaron igualmente a 
la salvación de sus hermanos” (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1477). ¿Puede 
alguien cooperar para salvarse a sí mismo y a otros? 

“Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni ___ a Dios 
su rescate (porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará 
jamás)” (Salmos 49:7-8). 

8. La Iglesia Católica enseña que el Purgatorio es un lugar donde los pecadores 
sufren un castigo temporal por pecados veniales y pecados mortales confesados 
(Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1030, 311, 1472-75). Permanecen allí hasta 
que el fuego ha purgado sus pecados o hasta que se hayan apropiado indulgencias y 
oficiado misas lo suficiente para que los libren del purgatorio. ¿Puede el fuego purgar o 
limpiar a cualquiera de pecado? El infierno es eterno porque el fuego no tiene efecto en 
purgar pecados. ¿Quién es el único que puede purificar el pecado?. 

“...ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, 
para presentaros santos y ________ e irreprensibles delante de él” 
(Colosenses 1:22-23). 

“... el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia; y quien _________ todas las cosas con la palabra de su poder, 
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hebreos 1:3).  

“... pero si andamos en ___, como él está en luz, tenemos comunión unos 
con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado” (1 
Juan 1:7). 

9. ¿Qué demuestra la promesa de Cristo al ladrón justificado que colgaba de la cruz 
al lado de él acerca de la necesidad de un purgatorio? ¿Tenía que ir a un lugar para 
purgar sus pecados o pagar una pena temporal por su pecado? ¿Hizo alguna otra cosa 
aparte de confiar en Jesús? 
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“Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en 
el________” (Lucas 23:43). 

10. La Iglesia Católica enseña que los pecados mortales sólo pueden ser perdonados 
confesándolos a un sacerdote (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1456). Sin 
embargo, cuando Jesús murió, la cortina al “lugar santísimo” (que separaba a Dios del 
hombre pecador) se rasgó en dos de arriba abajo. Los pecadores ahora pueden 
acercarse a Dios, por fe, mediante la sangre que Jesús derramó. Ya no hay más 
necesidad de un sacerdocio exclusivo ni la necesidad de confesar pecados a 
sacerdotes. 

“... por lo cual [Jesús] puede también salvar perpetuamente a los que por él 
se acercan a Dios, viviendo siempre para __________ por ellos” (Hebreos 
7:25). 

“Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno 
hubiere pecado, _______ tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo” 
(1 Juan 2:1). 

“¿Quién puede perdonar pecados, sino sólo Dios?” (Marcos 2:7). 

11. Sólo un mediador o juez puede absolver a una persona de la pena del pecado. La 
Iglesia Católica enseña que sus sacerdotes sirven como mediadores para absolver 
pecados mediante el sacramento de la Penitencia (Catecismo de la Iglesia Católica, 
párrafo 1424). Puesto que la Biblia enseña que Jesucristo es el único Mediador y el 
único que puede juzgar el corazón humano, ¿qué podemos decirles a los que buscan el 
perdón en el confesionario? ¿Salen con una falsa esperanza de perdón? ¿Son 
perdonados los pecados de uno que jamás ha confiado en la sangre de Cristo? 

“Y también le dio _________ de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del 
Hombre” (Juan 5:27). 

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo ______” (1 Timoteo 2:5). 

12. ¿Cuál fue la misión de Cristo? 

“... como el Hijo del Hombre no vino para ser ________, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos” (Mateo 20:28). 

“Porque el Hijo del Hombre vino a ______ y a salvar lo que se había perdido” 
(Lucas 19:10). 

“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, ______ por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” 
(Isaías 53:5). 
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“El siguiente día vio ____ a Jesús que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero 
de Dios, que quita el pecado del mundo” (Juan 1:29). 

“Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para ________ al mundo, sino 
para que el mundo sea salvo por él” (Juan 3:17). 

“Yo soy el buen pastor; el buen pastor su ____ da por las ovejas” (Juan 
10:11). 

“Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por 
los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la _____, 
pero vivificado en espíritu” (1 Pedro 3:18). 

13. ¿Cumplió Cristo totalmente su misión? Si es así, ¿por qué la Iglesia Católica 
enseña que, “Los que mueren... imperfectamente purificados... [deben sufrir]  después 
de su muerte una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la 
alegría del cielo” (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1030). 

“Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo 
_________ la cabeza, entregó el espíritu” (Juan 19:30). 

14. La Iglesia Católica enseña que los que mueren en pecado mortal van al infierno 
por toda la eternidad (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1035). Ahora que usted 
sabe que todos los pecados son mortales, ¿de qué salva Jesús a los creyentes? 

“El que cree en _______ tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el 
Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36). 

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, 
tiene ____ eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida” (Juan 5:24). 

“Ahora, pues, _______ condenación hay para los que están en Cristo Jesús” 
(Romanos 8:1). 

15. Cuando un pecador ha sido reconciliado con Dios por la mediación de Jesucristo, 
la relación ha cambiado de una de hostilidad a una de armonía y paz. ¿Qué 
expectativas tiene Dios de los que han sido reconciliados con él? 

“Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por 
Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación; que Dios estaba en Cristo 
reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus 
pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Así que, 
somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
_________; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios. Al que 
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no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros 
fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:18-21). 

“Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de 
su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos ______ por su vida. Y 
no sólo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro 
Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación” (Romanos 
5:10-11). 

16. Redención es pagar el precio requerido que es necesario para asegurar la libertad 
de uno que está cautivo. Redimir a alguien es reclamarlo pagando un rescate. Eso lo 
deja en libertad. ¿De qué nos redimió Cristo? ¿A qué precio? 

“Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición 
(porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), para que 
en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los ________, a fin de 
que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Mas la Escritura lo 
encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en 
Jesucristo fuese dada a los creyentes” (Gálatas 3:13-14, 22). 

“...sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como ___ o plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin 
contaminación” (1 Pedro 1:18-19). 

“... aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por 
nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo 
propio, ______ de buenas obras” (Tito 2:13-14). 

“Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus __________. El 
es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias; el 
que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias” 
(Salmos 103:2-4). 

LA DECLARACION DE LA JUSTICIA 

La santidad y la justicia de Dios demandan una rectitud perfecta para entrar al cielo. 
Puesto que un pecador no tiene esperanza de lograr una rectitud perfecta, Dios ofrece 
como un regalo la misma rectitud de su Hijo. Nos referimos a esto como la doctrina de 
justificación. La justificación es el corazón mismo del Evangelio y una doctrina que 
separa al cristianismo bíblico del catolicismo romano. Relaciona la significancia salvífica 
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de la vida y muerte de Cristo con la santa ley de Dios. La sabiduría de Dios se muestra 
en la manera que él ejerce armoniosamente sus atributos de santidad, justicia y rectitud 
junto con sus atributos de amor, misericordia y gracia a través de Jesús. 

• La fuente de la justificación es Dios el Padre (Romanos 8:33). Puesto que 
es imposible que el hombre cumpla la norma de rectitud que demanda la 
rectitud de Dios, Dios ofrece la rectitud de Cristo como un regalo. Jesús 
pagó una deuda que no debía, porque nosotros debíamos una deuda que 
no podíamos pagar. 

• Los fundamentos de la justificación son las rectitudes de Cristo. Su vida y 
muerte de sacrificio satisfacieron las demandas de la justicia de Dios y esto 
permite que Dios justifique a todos los que creen en él. La obra de 
redención consumada por Cristo es el único fundamento sobre el cual Dios 
puede perdonar a los pecadores (Romanos 3:24-26). 

• El instrumento de la justificación es la fe (Gálatas 32:24). Un pecador 
arrepentido es declarado justo por Dios cuando decide confiar en la vida, 
muerte y resurrección de Jesús como la única forma de salvación.  

• El principio de la justificación es la gracia (Romanos 3:24). Nosotros no 
ganamos ni merecemos ser justificados. Esto es un precioso regalo de Dios 
por su gracia. Nadie es justificado por obedecer la ley (Gálatas 3:11). 

• Los recipientes de la justificación son los malvados, impíos e injustos; no 
los que la merecen (Romanos 4:5). 

• La duración de la justificación es para siempre (Romanos 8:30). 
• La evidencia de la justificación son las buenas obras. Abraham fue 

justificado por fe (Génesis 15:16), y la evidencia ante los hombres fueron 
sus “obras” (Santiago 2:21) cuando ofreció sacrificar a su hijo. Puesto que 
la fe de uno sólo es visible a Dios, la evidencia a los otros de la fe 
justificadora son las buenas obras y la obediencia a la palabra de Dios. 

• La posición de la justificación es la unión con Dios. “Al que no conoció 
pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos 
justicia de Dios en él” (2 Corintios 5:21). La justicia de Cristo es imputada 
mediante su Espíritu que mora interiormente. 

• El resultado de la justificación es paz con Dios (Romanos 5:1, 2). 

1. La doctrina de la justificación radica en los principios básicos de la justicia. Ningún 
juez tiene el derecho de declarar justa a una persona culpable sin que haya respetado 
la justicia. ¿Puede Dios, como juez justo, permitir que el culpable salga libre sin que 
alguno haya pagado el castigo? 

“Jehová, lento para la ira y grande en ____________, que perdona la 
iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al 
culpable” (Números 14:18). 

“El que justifica al impío, y el que condena al justo, ambos son igualmente 
abominables a Jehová” (Proverbios 17:15). 
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2. ¿Quién pagó el castigo para que Dios fuese justo en absolver a pecadores de su 
culpa? 

“Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el 
castigo de nuestra ____ fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados” 
(Isaías 53:5).  

3. La Iglesia Católica declara que la gracia de justificación viene mediante los 
sacramentos, comenzando con el bautismo (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 
1266), y conforma a los católicos a la rectitud de Dios (Catecismo de la Iglesia Católica, 
párrafo 1992). Los católicos entonces pueden merecerse las gracias necesarias para 
lograr la vida eterna (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 2010) mediante los 
sacramentos, las buenas obras y obedeciendo la ley. ¿Cómo respondería usted 
considerando los siguientes pasajes de las Escrituras? 

“Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias 
como _____ de inmundicia” (Isaías 64:6). 

“Entonces les dijo [Jesús]: Vosotros sois los que os justificáis a vosotros 
mismos delante de los hombres; mas Dios conoce vuestros corazones; 
porque lo que los hombres tienen por _______, delante de Dios es 
abominación” (Lucas 16:15). 

“... mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es 
contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del 
______ a quien Dios atribuye justicia sin obras” (Romanos 4:5-6). 

“Y que por la ____ ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque: El 
justo por la fe vivirá” (Gálatas 3:11). 

“De _______ os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia 
habéis caído” (Gálatas 5:4). 

3. A los católicos les enseñan que deben establecer y mantener su propia rectitud 
para entrar al cielo en vez de buscar la rectitud de Dios (Catecismo de la Iglesia 
Católica, párrafos 2016, 2027). ¿Es esto posible? Si el conocimiento de ellos se basara 
en las enseñanzas de la Biblia más bien que en las tradiciones de su iglesia, ellos 
podrían confiar en la justicia que viene de Dios. 

“Como está escrito: No hay justo, ni aun ___” (Romanos 3:10). 

“... mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Por 
_______________ no por fe, sino como por obras” (Romanos 9:31-32). 

“Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, y mi oración a Dios por 
Israel, es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de 
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Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, y 
procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de 
Dios; porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree” 
(Romanos 10:1-4). 

“[Pablo deseaba] ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por 
la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe” 
(Filipenses 3:9). 

5. La Iglesia Católica enseña que la justicia es infundida, desde el momento del 
bautismo a lo largo de toda la vida de uno hasta la muerte, por medio de la gracia 
santificante (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1127-1129, 2023-2024). Pero la 
Biblia revela que la justicia de Dios es acreditada o imputada instantáneamente en el 
momento de la fe. ¿Puede una persona, a quien la están infundiendo con justicia, estar 
segura alguna vez de una posición correcta ante un Dios santo? 

“Y no solamente con respecto a él [Abraham] se escribió que le fue 
contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser 
contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a 
Jesús, Señor nuestro” (Romanos 4:23-24). 

5. La Iglesia Católica enseña que la justificación final no ocurre hasta que todos los 
pecados han sido p[purgados. Por consiguiente, un católico debe sufrir cualquier 
castigo no pagado por sus pecados en el purgatorio antes de que pueda ser justificado 
(Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1030, 1031). ¿En qué momento revela la 
Biblia que un pecador es justificado? 

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el 
corazón se cree para justicia, pero con la boca se ________ para salvación” 
(Romanos 10:9-10). 

6. La Biblia enseña que Dios no comete errores; a los que justifica, él glorifica. Sin 
embargo, la Iglesia Católica enseña que la justificación puede perderse debido a 
pecado mortal o grave (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 1446, 1874). ¿Es la 
justificación algo temporal o permanente? ¿Puede alguien alguna vez ser condenado 
después que Dios lo declara justo? 

“Y a los que [Dios] predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a 
éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. ¿Qué, 
pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El 
que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, 
¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que __________” (Romanos 8:30-33). 
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“Bienaventurado el_______ a quien el Señor no inculpa de pecado” 
(Romanos 4:8). 

7. El Canon 30 del Concilio de Trento declara: “Si cualquiera dijere que después de 
la recepción de la gracia de justificación la culpa es remitida de tal forma y la deuda de 
pena eterna borrada de tal forma de todo pecador arrepentido, que ninguna deuda de 
pena eterna queda para ser descargada en este mundo o en el purgatorio antes que las 
puertas del cielo puedan abrirse, sea anatema”. Basado en lo que usted ha aprendido 
en esta lección, ¿cómo respondería a este dogma? 

8. El Canon 9 del Concilio de Trento declara: “Si cualquiera dijere que el pecador es 
justificado por fe solamente, significando que nada más es requerido para cooperar a fin 
de obtener la gracia de justificación... sea anatema”. ¿Cómo refuta la Escritura este 
dogma católico? 

“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 __________ nadie será justificado” (Gálatas 2:16). 

“Y la Escritura, _________ que Dios había de justificar por la fe a los 
gentiles” (Gálatas 3:8). 

“De manera que ______  ha sido nuestro ayo, para llevarnos a Cristo, a fin 
de que fuésemos justificados por la fe” (Gálatas 3:24). 

9. La salvación del hombre se compone de justificación, santificación y glorificación, 
por cual razón la Biblia dice a los cristianos que hemos sido salvos, estamos siendo 
salvos, y seremos salvos. La justificación elimina la “pena del pecado” en el momento 
que somos absueltos y declarados justos por Dios. la santificación es el proceso de 
vencer el “poder del pecado”, mediante el poder del Espíritu Santo que mora 
interiormente, y la glorificación nos saca de la “presencia del pecado”. ¿A cuáles de 
estas piensa usted que se estaba refiriendo Pablo cuando nos exhortó “ocupaos en 
vuestra salvación con temor y temblor”? (Filipenses 2:12). 

“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
por su misericordia, por el __________ de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). 

“Porque la palabra de la ____ es locura a los que se pierden; pero a los que 
se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios” (1 Corintios 1:18). 

“Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de 
muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con __________, para 
salvar a los que le esperan” (Hebreos 9:28). 
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COMO DISCERNIR ENTRE LA VERDAD Y EL ENGAÑO 

La batalla por los destinos eternos de las almas es finalmente un conflicto entre la 
verdad de Dios y las mentiras de Satanás. Satanás y su reino de tinieblas están en 
oposición directa al Reino de Dios. A pesar de que Satanás no es omnipresente, él 
dirige con mucha destreza una hueste de espíritus malignos en su esfuerzo por 
estorbar el plan de redención de Dios. El principal método de Satanás es el engaño. 
Seduce a la raza humana con falsificaciones ingeniosamente creadas que ciegan a las 
personas de su verdadera necesidad espiritual. Como príncipe de este mundo, él 
mantiene al hombre cautivo con sus mentiras hasta que la verdad de Dios los pone en 
libertad (Juan 8:31). Satanás ha estado engañando a millones mediante falsos 
maestros que tergiversan y pervierten el Evangelio, produciendo así un evangelio que 
carece de poder para salvar. 

1. ¿Qué puede uno aprender de los textos de las Escrituras que se dan a 
continuación acerca del carácter y la misión de Satanás? ¿Cuál es su arma más 
poderosa? 

“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer. El ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido 
en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de 
______habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. Y a mí, porque 
digo la verdad, no me creéis” (Juan 8:44-45). 

“En los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 
para que no les resplandezca la luz del evangelio de la______ de Cristo, el 
cual es la imagen de Dios” (2 Corintios 4:4). 

“Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a ____, 
vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad 
a Cristo” (2 Corintios 11:3). 

“Sed sobrios y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 
rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar” (1 Pedro 5:8). 

2. Satanás ha creado muchas falsificaciones para engañar al mundo. Descubra los 
engaños del diablo que están reveladas en las siguientes Escrituras: 

“... el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto 
de culto; tanto que se sienta en el _______ de Dios como Dios haciéndose 
pasar por Dios” (2 Tesalonicenses 2:4).  

“Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos 
predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro 
evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis” (2 Corintios 11:4). 
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“Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán grandes 
señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los 
escogidos” (Mateo 24:24). 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el mundo” (1 Juan 4:1). 

“Porque éstos son falsos apóstoles, _______ fraudulentos, que se 
disfrazan como apóstoles de Cristo” (2 Corintios 11:13). 

“Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no puedes 
________ a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no 
lo son, y los has hallado mentirosos” (Apocalipsis 2:2). 

“... habrá entre vosotros falsos maestros” (2 Pedro 2:1). 

“Así que, no es extraño si también sus ministros [de Satanás] se disfrazan 
como ministros de justicia; cuyo fin será conforme a sus ______” (2 
Corintios 11:15). 

“... sino que hay _______ que os perturban y quieren pervertir el evangelio 
de Cristo” (Gálatas 1:7). 

“Vosotros [samaritanos] adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que 
sabemos; porque la salvación viene de los ______... Dios es Espíritu; y los 
que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren” (Juan 
4:22, 24). 

“Entonces se manifestará aquel inicuo... inicuo cuyo advenimiento es por 
obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos” (2 
Tesalonicenses 2:8-9). 

3. Describa lo que Adán y Eva hicieron inmediatamente después que Satanás los 
engañó con una distorsión de la palabra de Dios. Ese fue el primer acto religioso del 
hombre—un esfuerzo por aparecer justo ante Dios al cubrir su pecado con la obra de 
sus manos. 

“Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban 
________; entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales” 
(Génesis 3:7). 

4. ¿Qué significado puede ver en que Dios derramara la sangre de un animal 
inocente para cubrir el pecado de Adán y Eva? Ve usted esto como el comienzo de una 
hebra escarlata que se tejería a través de los sacrificios del Antiguo Testamento 
culminando con el derramamiento de la sangre de Cristo? ¿Hay algún sustituto para la 
sangre para el perdón del pecado? (Hebreos 9:22). 
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“Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles, y los vistió” 
(Génesis 3:21).  

5. Cuando a la gente la están engañando, aceptan la mentira porque creen que es 
verdad. No obstante, cuando la gente conoce la verdad y su origen, puede discernir 
entre la verdad y el error. ¿Cómo engaña Satanás a la gente? ¿Por qué hay tanta gente 
que es proclive a creer una mentira en vez de la verdad de Dios? 

“Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a 
muchos engañarán... Y muchos falsos ________ se levantarán, y engañarán 
a muchos... Porque se levantarán falsos Cristo, y falsos profetas, y harán 
grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, 
aun a los escogidos” (Mateo 24:5, 11, 24). 

“Porque yo sé que después de mi _______ entrarán en medio de vosotros 
lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se 
levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los 
discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por tres años, de noche y de 
día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hechos 
20:29-31). 

“Pero el Espíritu dice claramente que en los __________ tiempos algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios” (1 Timoteo 4:1). 

“Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre 
vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí 
mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus ____________, y por 
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado” (2 Pedro 
2:1-2). 

6. ¿Cómo puede uno evitar que lo engañen y seduzcan por las artimañas del 
diablo? 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra 
las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 
sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las 
tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 
celestes... Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del 
evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis 
apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la 
salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; orando en 
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todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y  velando en ello con 
toda perseverancia y súplica por todos los santos” (Efesios 6:11-12, 14-18). 

“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis __________; y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:31). 

“Desecha las fábulas profanas y de ______. Ejercítate para la piedad” (1 
Timoteo 4:7). 

“Procura con diligencia ___________ a Dios aprobado, como obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” (2 Timoteo 
2:15). 

“Te encarezco... que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas” (2 Timoteo 4:2-4). 

7. ¿Qué usó Cristo como su autoridad para reprender y corregir las mentiras y 
engaños del diablo? 

“El [Jesús] respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la _____de Dios... Jesús le dijo: Escrito 
está también: No tentarás al Señor tu Dios... Entonces Jesús le dijo: Vete, 
Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él solo 
servirás” (Mateo 4:4, 7, 10).  

8. ¿Cómo podemos discernir cuáles enseñanzas están en error y cuáles son 
verdaderas? 

“Y éstos [los cristianos de Berea] eran más nobles que los que estaban en 
Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando 
cada día las Escrituras, para ver si estas cosas [que decía Pablo] eran así” 
(Hechos 17:11). 

“... derribando argumentos y toda _______ que se levanta contra el 
conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a 
Cristo” (2 Corintios 10:5). 

9. ¿Por qué motivo los líderes religiosos engañan a la gente? 
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“Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus 
propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones 
de los ingenuos” (Romanos 16:18). 

“Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, 
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo; 
y no según Cristo” (Colosenses 2:8). 

10. Algunas de las artimañas más persuasivas de Satanás son el uso de las 
apariciones para engañar a las multitudes. En 1531, comenzaron a verse apariciones 
de María en diferentes partes del mundo. Las más conocidas son Guadalupe, Méjico en 
1531; La Salette, Francia en 1846; Lourdes, Francia en 1858; Fátima, Portugal en 1917, 
y Medjugorje, Bosnia-Herzegovina en 1981. Una aparición dio este mensaje: “Para que 
la gente se salve de ir al infierno, Dios desea establecer en el mundo la devoción a mi 
inmaculado corazón. Si la gente hace lo que les digo, muchas almas se salvarán y 
habrá paz”. Otra aparición dijo: “Muchas almas se van al infierno porque no tienen a 
nadie que ore por ellas y haga sacrificios por ellas”. Nosotros sabemos que Satanás 
puede aparecer como un ángel de luz, por consiguiente debemos probar todo espíritu 
con la palabra de Dios. ¿Es concebible que María predicara alguna vez un Evangelio 
diferente que pudiera traer condenación sobre ella y negara el sacrificio de su hijo? 

“Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema” (Gálatas 1:8). 
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EL SACRIFICIO DE JESUS 

Existe un asombroso contraste entre las enseñanzas de la Biblia y las enseñanzas de la 
Iglesia Católica con respecto al sacrificio de Jesús. Las Sagradas Escrituras revelan 
que: “Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados.. Pues 
donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado” (Hebreos 10:14, 18). 
Pero según el Catecismo Católico, “El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía 
son, pues, un solo sacrificio... este mismo Cristo, que se ofreció a sí mismo una vez de 
una manera cruenta en el altar de la cruz, es contenido e inmolado de manera no 
cruenta” [sin sangre] en los altares de la iglesia. “En el santísimo sacramento de la 
Eucaristía están contenidos verdadera, real y substancialmente el Cuerpo y la Sangre 
junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y, por consiguiente, Cristo 
entero” (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 1366-1367; 1374). Los católicos 
expresan su fe en la presencia real de Cristo mediante la adoración y el culto de la ostia 
como si fuera Dios (párrafo 1378). El Vaticano enseña que “cada vez que se celebra 
este misterio [la Misa] se realiza la obra de nuestra redención (párrafo 1405). En... “la 
Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos” 
(párrafo 1414). 

1. Compare el contraste que hay entre la Misa y el servicio de adoración de la iglesia 
del primer siglo. ¿Cuáles fueron los cuatro componentes de su servicio? ¿Hubo algún 
sacrificio ofrecido por los pecados? 

“Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con 
otros, en el partimiento del pan y en las oraciones” (Hechos 2:42). 

2. El Catecismo de la Iglesia Católica declara: “En efecto, la liturgia, por medio de la 
cual “se ejerce la obra de nuestra redención” (párrafo 1068). “Cuantas veces se 
renueva en el altar el sacrificio de la cruz, en el que Cristo, nuestra Pascua, fue 
inmolado, se realiza la obra de nuestra redención” (párrafo 1364). ¿Necesita 
continuarse el sacrificio de Jesús o terminó en el Calvario? ¿Se está realizando todavía 
nuestra redención o es una transacción terminada? 

“Jesús dijo: Consumado es” (Juan 19:30). 

“Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual 
recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 
sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin ______ ni 
contaminación” (1 Pedro 1:18-19). 

“En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según 
las ________ de su gracia” (Efesios 1:7). 

“Y no por sangre de ______________ ni de ________, sino por su propia 
sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo 
obtenido eterna redención” (Hebreos 9:12, 26). 
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3. La Iglesia Católica Romana afirma que el sacrificio de la Misa es el sacrificio de 
Jesús sin sangre. Según las Sagradas Escrituras, ¿puede un sacrificio sin sangre tener 
algún efecto sobre el pecado? ¿Puede hacer expiación por el pecado en la vida de 
uno? 

“Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer 
expiación sobre el altar por vuestras almas; y la misma sangre hará 
expiación de la persona” (Levítico 17:11). 

“Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre; y sin derramamiento de 
sangre no se hace remisión” (Hebreos 9:22). 

4. Los documentos del Segundo Concilio Vaticano declaran que “En el sacrificio de 
la Misa nuestro Señor es inmolado”. Inmolar significa dar muerte a una víctima de 
sacrificio. ¿Es necesario o factible que Jesús sea matado otra vez 

“Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la 
muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado 
murió una vez por todas; más en cuanto vive, para Dios vive” (Romanos 
6:9-10). 

5. El Canon I del Concilio de Trento declara: “Si cualquiera negare que en el 
sacramento de la Santísima Eucaristía está contenido verdadera, realmente y 
substancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro 
Señor Jesucristo, y consecuentemente Cristo entero, pero dijere que él está sólo como 
un símbolo, sea anatema”. En las directivas del apóstol Pablo para la Cena del Señor, 
¿cree él que la sustancia del pan y la copa ha cambiado? 

“Así, pues, todas las veces que comieres este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. De manera que cualquiera 
que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será 
culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a 
sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa” (1 Corintios 11:26-28). 

6. En la Biblia, Dios nos dice que debemos adorarle en espíritu y en verdad (Juan 
4:24). Sabiendo esto, ¿es bíblico creer que él está físicamente presente en la 
Eucaristía? ¿Puede Jesús estar físicamente presente en las iglesias católicas de todo el 
mundo simultáneamente? 

7. La transubstanciación se basa en las enseñanzas de Aristóteles 300 años antes 
de Cristo. Enseñó que todas las cosas se componen de accidentes (apariencia externa) 
y sustancia (esencia interna). A pesar de que la ciencia moderna ha demostrado que 
esta teoría es falsa, la Iglesia Católica se aferra a ella y hasta la lleva un paso más 
adelante. Afirma dogmáticamente que la sustancia interna puede cambiar mientras que 
la apariencia externa sigue siendo la misma. La creencia en apoyo de sus dogmas 
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viene de la traducción literal de Juan 6:25-63. ¿Cómo interpretaría usted el pasaje 
basado en el versículo 63? Jesús dijo, “...las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida”.  

8. Jesús le dijo a sus discípulos que les había hablado en lenguaje figurativo durante 
su ministerio con ellos (Juan 16:25). En Juan 6:35, se refiere a sí mismo como el “‘Pan 
de vida”. ¿Cuáles son las otras seis declaraciones figurativas que Jesús hizo de sí 
mismo que están registradas en el Evangelio de Juan? (ver Juan 8:12, 10:9, 10:11, 
11:25, 14:6, y 15:1). 

9. Los católicos que creen en la interpretación literal de Juan 6 enfrentan un serio 
dilema. El “comer y beber” en Juan 6:54 y “creer en Jesús” en Juan 6:40 producen el 
mismo resultado, es decir, vida eterna. ¿Qué pasa si una persona “cree” pero no “come 
o bebe”? ¿O qué pasa si una persona “come y bebe” pero no “cree”? ¿Tiene vida 
eterna esta persona porque satisfizo uno de los requerimientos pero no el otro? La 
única manera posible de armonizar estos dos versículos es aceptar a uno como literal y 
al otro como figurativo.  

10. A los católicos se les enseña que un milagro ha ocurrido cuando la esencia 
interior de la hojuela de pan es cambiada en el cuerpo y la sangre de Cristo aun cuando 
todavía tenga la apariencia y el gusto de una hojuela de pan. ¿Puede uno pensar en 
algún milagro de la Biblia que nunca dio la apariencia de haber sucedido? Cuando 
Jesús cambió el agua en vino, ¿siguió el vino teniendo la apariencia de agua, o fue 
transformado en el mejor vino de esa fiesta de bodas? 

“Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 
Entonces les dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. 
Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde 
era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al 
esposo, y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han 
bebido mucho, entonces el inferior; mas tú has reservado el buen vino hasta 
ahora” (Juan 2:7-10). 

11. Dios prohíbe que ninguno consuma la sangre de un sacrificio. Si Jesús estuviera 
enseñando a las multitudes que literalmente bebieran su sangre, estaría enseñándoles 
a desobedecer a Dios. Entonces, ¿cómo debe interpretarse este pasaje en el capítulo 6 
de Juan, literal o figurativamente? 

“Si cualquier varón de la casa de Israel, o de los extranjeros que moran entre 
ellos, comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que 
comiere sangre, y la cortaré de entre el pueblo. Porque la vida de la carne en 
la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por 
vuestras almas; y la misma sangre hará expiación de la persona. Por tanto, 
he dicho a los hijos de Israel: Ninguna persona de vosotros comerá sangre, 
ni el extranjero que mora entre vosotros comerá sangre” (Levítico 17:10-12). 
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12. La Iglesia Católica enseña que Jesús regresa físicamente a la tierra cada día para 
ser adorado y sacrificado sobre sus altares. Sin embargo, esto contradice las 
enseñanzas de la Biblia. Describa de la Escritura cuándo, cómo y dónde Jesús 
regresará físicamente a la tierra. 

“Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él [Jesús] 
se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 
los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al 
cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así 
vendrá como le habéis visto ir al cielo” (Hechos 1:10-11). 

“Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los Olivos, que 
está en frente de Jerusalén al oriente; y el monte de los Olivos se partirá por 
en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy 
grande; y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia 
el sur” (Zacarías 14:4). 

“Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en 
los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y 
se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del 
Hombre” (Mateo 24:26-27). 

“He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le 
traspasaron; y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, 
amen” (Apocalipsis 1:7). 

13. Propiciación es apaciguar o satisfacer la ira de Dios sobre el pecado debido a que 
su justicia fue satisfecha en el Calvario. Sin embargo, el Canon 3 del Concilio de Trento 
declara que cualquiera que no cree que el Sacrificio de la Misa es un sacrificio 
propiciatorio por los pecados de los vivos y los difuntos es anatema (maldito). ¿Se 
apaciguan o satisfacen la ira y condenación de Dios cuando los católicos participan en 
un sacrificio continuo o, cuando Dios declara justo a un pecador debido a su fe en el 
sacrificio expiatorio de Cristo? ¿Es la ira y condenación de Dios algo que un cristiano 
justificado todavía necesita temer?  

“El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que rehúsa creer en el Hijo 
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él” (Juan 3:36). 

“Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos 
salvos de la ira... Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están 
en Cristo Jesús” (Romanos 5:9; 8:1). 

“Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por 
medio de nuestro Señor Jesucristo” (1 Tesalonicenses 5:9). 
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MARIA Y SUS FUNCIONES CONTRASTANTES 

La función de María en la Iglesia Católica es dramáticamente diferente de su función en 
la historia bíblica. El Catecismo de la Iglesia Católica enseña que “María... no abandonó 
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su misión salvadora sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los 
dones de la salvación eterna” (párrafo 969). “La... Virgen Inmaculada, preservada 
inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, 
fue asunta en cuerpo y alma a la gloria celestial y enaltecida por Dios como Reina del 
universo... En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no desamparaste al 
mundo... y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas” (párrafo 966). “... es 
honrada con razón por la Iglesia con un culto especial” (párrafo 971). Roma ha dado a 
María los títulos de Co-redentora, Mediatriz, Madre de Dios, Abogada, Ayudadora, 
Benefactora, Dispensadora de toda gracia, y Madre de la Iglesia. La Iglesia Católica 
promete que todos los que busquen la protección de María serán salvos para toda la 
eternidad. Estas doctrinas han robado a Dios su gloria y han resultado en que los 
católicos muestren mayor devoción a María que a Cristo. La Iglesia Católica enseña 
que María es la madre de Dios, pero María no podría jamás ser madre de Dios así 
como José no podría ser el padre de Jesús. En la Biblia Douay Católica Romana ha 
pervertido la traducción al inglés de Génesis 3:15. El pronombre que se entiende que es 
masculino y que se refiere a Cristo, ha sido cambiado para que se refiera a “ella” 
porque el Vaticano cree que María es la que aplasta la cabeza de la serpiente.  

1. En 1954, el Papa Pío XII dijo, “María es ciertamente digna de recibir honor y 
poder y gloria. Ella es exaltada hasta la unidad hipostática con la Bendita Trinidad”. 
¿Disminuye la suficiencia de Cristo y la integridad del Evangelio la exaltación que la 
Iglesia Católica asigna a María? ¿No es esto idolatría, considerando que Dios 
solamente es exaltado sobre el cielo y la tierra, y sólo él debe recibir todo honor y 
alabanza? 

“Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Su 
gloria es sobre tierra y cielos” (Salmos 148:13). 

“Y a todo lo creado que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la 
tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: Al que está 
sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el 
poder, por los siglos de los siglos” (Apocalipsis 5:13). 

2. A lo largo de toda la historia bíblica, la oración es dirigida sólo a Dios. Sin 
embargo, a los católicos se los alienta a orar a María (y a los santos). Las estatuas de 
María son muy visibles y prominentes en las iglesias católicas. Muchos católicos se 
inclinan a ellas cuando oran. ¿Es esta una ofensa a Dios? ¿Ha notado cuantas iglesias 
católicas tienen el nombre de María y cuán pocas tienen el nombre de Jesús? 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de los que esté arriba en el 
cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te 
inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, 
celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y 
cuarta generación de los que me aborrecen” (Exodo 20:4-5). 
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“No sea hallado en ti ... quien consulte a los muertos. Porque es 
abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas” 
(Deuteronomio 18:10-12). 

3. La Iglesia Católica enseña que María fue una virgen antes, durante y después del 
nacimiento de Jesús (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafos 496-511). ¿Contradice 
la Escritura esa alegada perpetua virginidad? 

Refiriéndose a Jesús, el salmista escribió: “_______ he sido para mis 
hermanos, y desconocido para los hijos de mi madre” (Salmos 69:8). 

Hablando de José sobre el tema de las relaciones sexuales, Mateo escribió: 
“Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por 
______ Jesús” (Mateo 1:25). 

“¿No es éste el ____ del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus 
hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas 
con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?” Mateo 
13:55-56). 

4. A los católicos también se les enseña que María fue preservada del pecado 
original y que vivió una vida perfectamente inmaculada (Catecismo de la Iglesia 
Católica, párrafo 493). Se refieren a ella como “la toda santa” (párrafo 2677). ¿Cómo 
refutan esta enseñanza las Sagradas Escrituras? 

María reconoció que era pecadora por su oración: “Y mi espíritu se 
________ en Dios, mi Salvador” (Lucas 1:47). 

El apóstol Pablo declaró: “Por cuanto todos pecaron y están ___________ 
de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). 

3. ¿Cuál es el peligro espiritual para los católicos cuando enfocan en María? 

“Pero temo que como la serpiente con su _______ engañó a Eva, vuestros 
sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo” 
(2 Corintios 11:3). 

“Puestos los ojos en Jesús, el autor y ________ de la fe, el cual por el gozo 
puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a 
la diestra del trono de Dios” (Hebreos 12:2). 

6. El lema papal del Papa Juan Pablo II es Totus tuus, que significa “totalmente 
tuyo”, y viene de una oración en latín para su consagración total a María. El lema es 
personalmente vivido y sumamente recomendado por el papa. Él dijo, “Pertenezco a ti 
enteramente, y todo lo que poseo es tuyo, Virgen bendita sobre todos”. ¿Deberían los 
católicos seguir la recomendación del papa o prestar atención a las palabras de Cristo? 
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“Mientras él decía estas cosas, una _____ de entre la multitud levantó la voz 
y le dijo: Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y 
él dijo: Antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” 
(Lucas 11:27-28). 

7. ¿Otorga Jesús alguna posición especial a su madre en relación con los otros 
creyentes? 

“Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos 
estaban afuera, y le querían hablar. Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus 
hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía 
esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo 
su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 
Porque todo aquel que hace la voluntad de mi _____ que está en los cielos, 
ése es mi hermano, y hermana, y madre” (Mateo 12:26-50). 

8. Siglos antes de Cristo, el mundo pagano adoraba una madre dios con un niño 
dios en sus brazos. La Madona Egipcia, Isis, que llevaba a su pequeño dios-sol, Horus, 
se hizo tan popular que el culto al dios padre fue suplantado por esta diosa-madre. Una 
vez que María fue proclamada “Reina del Cielo”, las mismas estatuas de Isis fueron 
llevadas de los templos paganos vacantes e instaladas como Madonas Cristianas en 
las iglesias de Roma. Puesto que la Biblia no menciona más a María después del 
primer capítulo de los Hechos y puesto que no hay apoyo de las Escrituras para 
muchas de las doctrinas Católicas sobre María. ¿cómo debemos ver a María y su lugar 
en la historia bíblica? 

9. La piedad medieval en el occidente desarrolló la oración del rosario (Catecismo 
de la Iglesia Católica, párrafo 2678). El rosario consiste en la repetición de 53 oraciones 
a María, seis oraciones a Dios, el Padre y seis oraciones a la Trinidad. ¿Cómo refutó 
Jesús semejante práctica en su Sermón del Monte? 

“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que 
por su palabrería serán oídos” (Mateo 6:7). 

¿QUE DEBO HACER PARA SER SALVO? 

El carcelero de Filipos formuló esta pregunta a Pablo y Silas (Hechos 16:30-31). Ellos le 
respondieron, “Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa”. ¿Qué quiere 
decir creer en el Señor Jesucristo? La fe salvífica se compone de conocimiento, 
creencia y confianza. El pecador debe saber y entender ciertas doctrinas de la Palabra 
de Dios (Romanos 10:17). El pecador debe tener la convicción o creencia de que estas 
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doctrinas son verdaderas (Juan 16:7-14). Y, finalmente, el pecador debe abandonar 
todo esfuerzo por salvarse a sí mismo y confiar solamente en la persona y obra del 
Señor Jesucristo para obtener el perdón completo de los pecados y la reconciliación 
con Dios (Hechos 4:12; Efesios 2:8, 9). El arrepentimiento es un cambio de forma de 
pensar con respecto a lo que uno entiende de Dios, de Jesús y de uno mismo. Origina 
de un temor y amor de Dios, y del pesar por los pecados cometidos contra él. La 
evidencia de la fe genuina y el arrepentimiento es el alejamiento de una vida 
independiente de Dios a una vida que depende de él. 

Según las Sagradas Escrituras, el hombre nace espiritualmente muerto y no puede 
responder al Evangelio sin la capacitación divina. “Porque el hombre natural no percibe 
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede 
entender, porque se han de discernir espiritualmente” (1 Corintios 2:14). El Espíritu de 
Dios, quien inspiró a los escritores de las Sagradas Escrituras, debe iluminar los 
corazones de los pecadores antes de que ellos puedan responder al Evangelio (Hechos 
16:14). Unicamente por la iniciativa de Dios puede un pecador nacer del Espíritu 
cuando entiende y cree la Palabra de Dios (Santiago 1:18). La única esperanza del 
hombre es responder al llamado de Dios con arrepentimiento y fe. 

1. Muchos Católicos creen que se convierten en hijos de Dios debido a su bautismo 
con agua o debido a que sus padres eran de la fe Católica. ¿Puede la fe o voluntad de 
una persona hacer que otra pueda nacer de Dios? 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos _____ de Dios; los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 
1:12-13). 

2. Las Sagradas Escrituras revelan que ninguno puede venir a Jesús si Dios no lo 
designa, llama y trae. Los Católicos creen que el Sacerdote es quien toma la iniciativa 
mediante el bautismo con agua. 

“Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; y yo le 
__________  en el día postrero” (Juan 6:44). 

“Los ________, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del 
Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna” 
(Hechos 13:48). 

“Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 
hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que él sea el ___________ 
entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a 
los que llamó, a éstos también justificó; y a los que justificó, a éstos también 
glorificó” (Romanos 8:29-30). 

3. ¿Quién es más probable que responda al llamado de Dios? 
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“Porque Jehová tiene ______________ en su pueblo; hermoseará a los 
humildes con la salvación” (Salmos 149:4). 

“Pero él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da 
______ a los humildes” (Santiago 4:6). 

“Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no __________. 
Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” 
(Mateo 9:13). 

“Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para 
salvación” (2 Corintios 7:10). 

4. Si un Católico Romano depende de las buenas obras para la salvación, ¿de qué 
debe arrepentirse? 

“Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino 
por su misericordia, por el __________ de la regeneración y por la 
renovación en el Espíritu Santo” (Tito 3:5). 

“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, 
pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se ______” (Efesios 
2:8-9). 

“[Dios] quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a 
nuestras obras, sino según el propósito ____ y la gracia” (2 Timoteo 1:9). 

5.  La justicia de Dios demanda que el pecado sea castigado. ¿Quiénes son los que 
experimentarán la ira de Dios? 

“...pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la ____, sino que la ira de Dios 
está sobre él” (Juan 3:36). 

“Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que 
yo soy, en vuestros pecados ________” (Juan 8:24). 

“El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la 
palabra que he _______, ella le juzgará en el día postrero” (Juan 12:48). 

“En llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo; los cuales sufrirán pena 
de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su 
_____” (2 Tesalonicenses 1:8). 
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6. ¿Qué hicieron los israelitas para evitar la ira de Dios? Puesto que este 
acontecimiento prefigura el sacrificio de sangre de Jesús como la satisfacción de la ira 
de Dios en los pecadores arrepentidos, ¿qué debemos hacer para asegurar que la ira 
de Dios “pase de nosotros”? 

Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis; y veré la 
sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de__________ 
cuando hiera la tierra de Egipto” (Exodo 12:13). 

“...y la sangre de Jesucristo su ____ nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). 

“Pues mucho más, estando ya ____________ en su sangre, por él seremos 
salvos de la ira” (Romanos 5:9). 

7. ¿Cuándo pasa uno de la condenación eterna a la vida eterna? 

“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree ______ me envió, 
tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a 
vida” (Juan 5:24). 

8. El apóstol Pablo escribió acerca de los podrían creer en vano. Dijo que somos 
salvos sólo por un evangelio y que ese evangelio es según las Escrituras, no la 
tradición. Creer en vano es confiar en alguno o algo aparte de Jesucristo, o creer otro 
evangelio según las tradiciones de los hombres. ¿Cuáles son algunas de las 
tradiciones Católicas que anulan el evangelio de la salvación y hacen que la gente crea 
en vano? 

“Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también ___________; por el cual asimismo, 
si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en 
vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que 
Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 
15:1-4). 

9. Muchos “profesan” a Jesucristo, pero no todos “poseen” a Jesucristo, porque no 
han sido verdaderamente convertidos. En el Nuevo Testamento hay ejemplos de los no 
tenían una fe salvífica. Jesús habla de la fe temporaria (Mateo 13:1-23); Santiago habla 
de la fe muerta y de la fe del diablo; Pablo habla de creer en vano (1 Corintios 15:2); 
Simón el mago creyó por razones equivocadas (Hechos 8:9-24), y Jesús le dijo a la 
“gente del señorío” que se apartaran de él (Mateo 7:21-23). ¿Cómo definiría usted la fe 
salvífica? ¿Es sólo un conocimiento mental, o incluye convicción y creer con el 
corazón? 

“Que si confesares con tu ____ que Jesús es el Señor, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el 



44

corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación” 
(Romanos 10:9-10). 

10. ¿Cuáles son algunos de los indicadores de una fe falsa o una fe que no trae 
salvación? Ellos incluyen un deseo de ser salvo del castigo del pecado, pero no del 
pecado mismo; un deseo de las bendiciones de Cristo, pero no de una relación con él; 
un deseo del regalo gratuito de la vida eterna, pero no con las manos vacías de la fe. 
Más indicadores de una fe falsa incluirían un deseo de Cristo como Sacerdote para 
procurar perdón y paz, pero no como Profeta para instruirles, ni como Rey para que 
gobierne sobre ellos. Y finalmente, un deseo de Cristo, pero sólo en los términos de 
sus tradiciones religiosas o una filosofía inflexible. 

“Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de mí, 
__________________” (Mateo 7:23). 

“Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros 
mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en 
vosotros, a menos que estéis __________?” (2 Corintios 13:5). 

“Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y 
elección” (2 Pedro 1:10). 

11. ¿Cómo puede uno estar seguro de que ha nacido de nuevo del Espíritu Santo? 

“El Espíritu mismo da testimonio a nuestro ________, de que somos hijos de 
Dios” (Romanos 8:16). 

12. ¿Ha recibido alguna vez el don de Dios de la vida eterna? ¿Sabe si todos sus 
pecados están completamente perdonados? ¿Sabe si ha sido reconciliado con Dios? Si 
no, ¿por qué no abandona todos sus esfuerzos para salvarse a sí mismo, se arrepiente 
de sus pecados y obras muertas, y pone toda su fe y confianza en el Señor Jesucristo? 

Es imposible adherirse a los dogmas de la Iglesia Católica y al mismo tiempo creer el 
Evangelio. Los dos se excluyen mutuamente. Si un Católico adhiere a los dogmas de su 
iglesia, es condenado por la Palabra de Dios (Juan 12:48); mientras que si un Católico 
cree la Palabra de Dios, es condenado por las anatemas de su iglesia. Los Católicos 
deben colocar toda su confianza en la vida, muerte y resurrección de Jesús para la 
salvación. Esto significa arrepentirse de las cosas que no pueden salvarlos y confiar en 
el único que puede salvarlos. La obra de redención está terminada, y el sacrificio de 
Cristo es suficiente. Los Católicos deben destruir todos los argumentos y tradiciones 
que se oponen al revelado conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la 
obediencia de Cristo (2 Corintios 10:5). 
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LA TRADICION CATOLICA vs. LA SANTA PALABRA DE DIOS 

Cada persona que menciona el nombre de Cristo se enfrenta con una importante 
decisión—¿en quién confiaré para mi eterno destino? ¿Serán las enseñanzas y 
tradiciones de los hombres o la palabra de Dios? Esta es una decisión crítica debido a 
las numerosas advertencias concernientes al engaño. El apóstol Pablo escribió: 
“Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 
que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen 
cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos 
que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada 
uno” (Hechos 20:29-31). Con respecto a las tradiciones de los hombres, escribió: “Mirad 
que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones 
de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo” 
(Colosenses 2:8). Jesús reprendió duramente a los líderes religiosos judíos de su día 
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por invalidar la palabra de Dios con la tradición. Les dijo: “Pues en vano me honran 
enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el 
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres... Bien invalidáis el 
mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición... invalidando la palabra de 
Dios con vuestra tradición que habéis transmitido” (Marcos 7:7-13). 

Durante cientos de años los líderes religiosos de la Iglesia Católica han invalidado la 
palabra de Dios con sus propias tradiciones. Dichas tradiciones hacen una de tres 
cosas. 1) son directamente contrarias a la Palabra de Dios; 2) tergiversan la Palabra de 
Dios; o 3) no están apoyadas por la Palabra de Dios. Sin embargo, la Iglesia Católica 
dice que tanto la Escritura como la Tradición “se han de recibir y respetar con el mismo 
espíritu de devoción” (Catecismo de la Iglesia Católica, párrafo 82). A continuación se 
dan algunas tradiciones católicas que invalidan la Palabra de Dios (los números en 
paréntesis se refieren a los números de los párrafos del Catecismo de la Iglesia 
Católica). 

Anatema, Una solemne condenación (Concilio de Trento, Segundo Concilio 
Vaticano) 
Esta Tradición Católica se estableció en el siglo XVI como un medio para contrarrestar 
la Reforma Protestante. La Iglesia Católica entregó ciertas personas a Dios para 
condenación. Actualmente pronuncian más de 100 condenaciones sobre los que no 
creen los dogmas de la Iglesia Católica.  

En el Nuevo Testamento, la palabra anatema se usa solamente dos veces. Una 
anatema es pronunciada sobre los que predican un evangelio diferente y sobre los que 
no aman a Dios (Gálatas 1:6-9 y 1 Corintios 16:22). 

La Sucesión Apostólica para Exponer la Revelación Divina (81) 
La Revelación Divina es transmitida “a los sucesores; para que ellos, iluminados por el 
Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su 
predicación”. 

“Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común 
salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente 
por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3). 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo” (Hebreos 1:1-2). 

La asunción del cuerpo de María al cielo (966) 
“La Asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la 
Resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos: 
En el parto te conservaste Virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre 
de Dios. Te trasladaste a la vida porque eres Madre de la Vida, y con tu intercesión 
salvas de la muerte nuestras almas”. 
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“Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es 
hecho... Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 
Cristo , en su venida” (1 Corintios 15:20, 23). 

Bautismo, de infantes (161) 
“Creer en Cristo Jesús y en Aquel que lo envió para salvarnos es necesario para 
obtener esa salvación...  Puesto que sin la fe... nadie es justificado sin ella... y nadie 
obtendrá la vida eterna”. 

“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de 
carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios” (Juan 1:12-13). 

El bautismo (con agua) regenera mediante el Espíritu Santo (1213) 
“Por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios, 
llegamos a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la iglesia y hechos 
partícipes de su misión... El bautismo es el sacramento del nuevo nacimiento por el 
agua y la palabra”. 

“Entonces respondió Pedro: ¿Puede alguno impedir el agua, para que no sean 
bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros?” 
(Hechos 10:47). 

El celibato del clero (1579) 
“Todos los ministros ordenados de la Iglesia latina,... que tienen la voluntad de guardar 
el celibato por el Reino de los cielos”. 

“¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los 
otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?” (1 Corintios 9:5). 

Días santos de obligación (2192) 
“El domingo y las demás fiestas de precepto, los fieles tienen obligación de participar en 
la misa”. 

“Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que 
os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a 
esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de 
vosotros, que haya trabajado en vano con vosotros” (Gálatas 4:9-11). 

La Inmaculada Concepción de María (491) 
”...la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado 
original en el primer instante de su concepción”. 
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“Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la 
muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron” 
(Romanos 5:12). 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 
3:23). 

Indulgencias (1471-1479) 
“Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma 
comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos 
indulgencias, de manera que se vean  libres de las penas temporales debidas por sus 
pecados”. 

“Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate 
(porque la redención de su vida es de gran precio, y no se logrará jamás)” (Salmos 
49:7-8). 

“Cuando vio Simón [el mago] que por la imposición de las manos de los apóstoles se 
daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder, 
para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces 
Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se 
obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es 
recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizás 
te sea perdonado el pensamiento de tu corazón; porque en hiel de amargura y en 
prisión de maldad veo que estás” (Hechos 8:18-23). 

Justificación por fe más obras (Trento, sexta sesión, canon 9) 
“Si cualquiera dijere que el pecador es justificado por fe solamente, queriendo decir que 
no se requiere nada más para cooperar a fin de obtener la gracia de justificación... sea 
anatema”. 

“Siendo [los pecadores] justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención 
que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su 
sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, 
los pecados pasados, con la mira de demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que 
él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús... Concluimos, pues, que el 
hombre es justificado por fe sin las obras de la ley” (Hechos 3:24-26, 28). 

“Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por 
justicia” (Romanos 4:5). 

El Magisterio como el único intérprete de la Palabra de Dios (100) 
 “La tarea de interpretar la Palabra de Dios auténticamente ha sido confiada solamente 
al Magisterio de la Iglesia, es decir, al Papa y a los obispos en comunión con él”. 
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“Antes bien renunciamos a lo oculto y  vergonzoso, no andando con astucia, ni 
adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad 
recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios” (2 Corintios 4:2). 

“Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis 
necesidad de que nadie os enseñe; así como la unción misma os enseña todas las 
cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él” 
(1 Juan 2:27). Véase también Proverbios 3:5-6. 

María exaltada como Mediatriz de la gracia salvífica (969) 
“En efecto, con su asunción a los cielos, no abandonó su misión salvadora, sino que 
continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna... 
Por eso la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de Abogada, 
Auxiliadora, Socorro, Mediadora”. 

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 
hombre” (1 Timoteo 2:5). 

“Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: 
Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste. Y él dijo: Antes 
bienaventurados los que oyen la palabra de Dios, y la guardan” (Lucas 11:27-28). 

Merecer gracia mediante buenas obras (2027) 
“Bajo la moción del Espíritu Santo podemos merecer en favor nuestro y de los demás 
todas las gracias útiles para llegar a la vida eterna”. 

“Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por 
obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra” (Romanos 11:6). 

Infalibilidad papal (890) 
“Para cumplir este servicio, Cristo ha dotado a los pastores con el carisma de 
infalibilidad en materia de fe y de costumbres”. 

“Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. 
Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero 
después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la 
circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera 
que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos... que no andaban 
rectamente conforme a la verdad del evangelio” (Gálatas 2:11-14) 

Pedro la Roca sobre la cual está edificada la Iglesia (552) 
“Pedro, a causa de la fe confesada por él, será la roca inquebrantable de la Iglesia”. 

“Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra 
del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2:20). 
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El Papa como Cabeza de la Iglesia (882) 

“El pontífice Romano, en efecto, tiene en la Iglesia, en virtud de su función de Vicario de 
Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la potestad plena, suprema y universal, que puede 
ejercer siempre con plena libertad”. 

“Y él [Jesús] es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, él que es el principio, el 
primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia; por cuanto 
agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar todas las 
cosas, así las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz 
mediante la sangre de la cruz” (Colosenses 1:18-20).  

Oraciones por los muertos (1479) 
“Puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma 
comunión de los santos, podemos ayudarles, entre otras formas, obteniendo para ellos 
indulgencias, de manera que se vean libres de las penas temporales debidas por sus 
pecados”. 

“Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
después de esto el juicio” (Hebreos 9:27). 

Oraciones por los muertos (2677) 
 “Pidiendo a María que ruegue por nosotros, nos reconocemos pecadores y nos 
dirigimos a la Madre de la Misericordia, a la Toda Santa. Nos ponemos en sus manos 
‘ahora’, en el hoy de nuestras vidas. Y nuestra confianza se ensancha para entregarle 
desde ahora, ‘la hora de nuestra muerte’. ” 

“No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien 
practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni 
mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová 
cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas 
naciones de delante de ti” (Deuteronomio 18:10-12). 

Sacerdotes que ofrecen sacrificios por el pecado (1369, 1414) 
“Por medio del ministerio de los presbíteros, se realiza a la perfección el sacrificio 
espiritual de los fieles en unión con el sacrificio de Cristo, único Mediador. Este, en 
nombre de toda la Iglesia, por manos de los presbíteros, se ofrece incruenta y 
sacramentalmente en la Eucaristía, hasta que el Señor venga”... “En cuanto sacrificio, la 
Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos”. 

En ninguna parte del Nuevo Testamento puede encontrarse a sacerdotes ofreciendo 
sacrificios por el pecado: “Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo 
sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios” (Hebreos 10:12). “Pues 
donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado” (Hebreos 10:18). 
Ver también Juan 19:30). 
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El purgatorio para purificar pecados (1030) 
“Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente 
purificados, aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte 
una purificación, a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del 
cielo”. 

“[Jesucristo] habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí 
mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hebreos 1:3). “... y la sangre 
de Jesucristo nos limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). “En esa voluntad somos 
santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para 
siempre... porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los 
santificados” (Hebreos 10:10, 14). 

El Rosario (971) 
“La piedad de la iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto 
cristiano... y en la oración mariana, como el Santo Rosario, síntesis de todo el 
Evangelio”. 

“Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos” (Mateo 6:7). 

El Segundo Mandamiento eliminado (2142) 
El Catecismo Católico ha eliminado el segundo mandamiento dado a Moisés en Exodo 
20:4-5. Todavía suman un total de diez porque dividieron el décimo mandamiento en 
dos. 

“No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en 
la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
porque yo soy Jehová [el Señor] tu Dios, fuerte, celoso” (Exodo 4:5). 

Estatuas, crucifijos, imágenes, íconos (1161) 
“Siguiendo la enseñanza divinamente inspirada de nuestros santos Padres y la tradición 
de la Iglesia católica (pues reconocemos ser del Espíritu Santo que habita en ella), 
definimos con toda exactitud y cuidado que las venerables y santas imágenes, como 
también la imagen de la preciosa y vivificante cruz, tanto las pintadas como las de 
mosaico u otra materia conveniente, se expongan en las santas iglesias de Dios en los 
vasos sagrados y ornamentos, en las paredes y en cuadros, en las casas y en los 
caminos; tanto las imágenes de nuestro Señor Dios y Salvador Jesucristo, como las de 
nuestra Señora inmaculada la santa Madre de Dios, de los santos ángeles y de todos 
los santos y justos”. 

Además de desobedecer el segundo mandamiento de Dios en Exodo 20:4-5, hay otras 
Escrituras que hablan en contra de esta práctica [de la Iglesia Católica]. 
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“Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios 
incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de 
cuadrúpedos y de reptiles... ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, 
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los 
siglos” (Romanos 1:22, 23, 25). Véase también Deuteronomio 27:15; 1 Juan 5:21; 
Apocalipsis 9:20; 2 Corintios 6:16. 

La Misa como la Reaparición de Cristo para ser adorado y sacrificado (1367, 1377) 
“El sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio: Es 
una e idéntica la víctima que se ofrece ahora por el ministerio de los sacerdotes, la que 
se ofreció a sí misma entonces sobre la cruz. Sólo difiere la manera de ofrecer: En este 
divino sacrificio que se realiza en la misma, este mismo Cristo, que se ofreció a sí 
mismo una  vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e inmolado de 
manera no cruenta”. La adoración de la Eucaristía se expresa por “genuflexiones o 
inclinaciones profundas como un signo de adoración al Señor”. 

“Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el 
sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado” (Hebreos 9:26). 

La transubstanciación—el pan y el vino se convierten en Jesús (1413) 
“Por la consagración se realiza la transubstanciación del pan y del vino en el Cuerpo y 
la Sangre de Cristo. Bajo las especies consagradas del pan y del vino, Cristo mismo, 
vivo y glorioso, está presente de manera verdadera, real y substancial, con su cuerpo, 
su Sangre, su alma y su divinidad”. 

Esta tradición está edificada sobre una traducción literal de Juan 6:29-69. Pero en el 
versículo 63 Jesús dice que las palabras son espirituales. “Entonces, si alguno os 
dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis... Porque como el 
relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la 
venida del Hijo del Hombre” (Mateo 24:23, 27). “Los cuales también les dijeron: Varones 
galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de 
vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto al cielo” (Hechos 1:11).  

Pecados veniales (1863) 
“No obstante, el pecado venial no nos hace contrarios a la voluntad y la amistad divinas; 
no rompe la Alianza con Dios”. 

“Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace 
culpable de todos” (Santiago 2:10). 

“El alma que pecare, esa morirá” (Ezequiel 18:4). 

“Porque la paga del pecado es muerte” (Romanos 6:23). 
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Conclusión 

La evidencia es abrumadora. Es claramente imposible creer en las dos cosas: la 
Palabra de Dios y las enseñanzas y tradiciones de la Iglesia Católica Romana. Dios ha 
revelado su verdad mediante su palabra escrita—no las tradiciones de los hombres. 
Debemos confiar y obedecer al Señor Soberano, puesto que nuestro destino está en 
sus manos, no en las manos del clero católico. Hay que recordar, “Así que la fe es por 
el oír [el mensaje], y el oír [el mensaje es], por la palabra de Dios” (Romanos 10:17). 
“Somos renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de 
Dios que vive y permanece para siempre” (1 Pedro 1:23). El apóstol Pablo escribió, 
“Por el cual [evangelio] asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois 
salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo 
recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; y que fue 
sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:2-4). 
Nótese que el evangelio es conforme a las Escrituras, no la tradición. Una y otra vez a 
lo largo de la Biblia, vemos la importancia de creer las Escrituras y no las tradiciones de 
los hombres. “... las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15). Las Escrituras son 
suficientes para enseñarnos el maravilloso evangelio de la salvación de Dios. No 
necesitamos nada más, ninguna de las tradiciones de hombres, ni otros libros. 

¿CATOLICO O CRISTIANO? 

¿Son cristianos los católicos o es este acoplamiento de palabras un oxímoron? Por 
definición, nosotros proponemos que un cristiano es uno que cree en el Evangelio 
bíblico mientras que un católico es uno que cree en las enseñanzas y tradiciones 
oficiales de su iglesia. El diccionario de Webster define a un oxímoron como “una 
combinación de palabras contradictorias”, como un enano gigante, tortuga supersónica, 
hermosamente feo. ¿Pondría usted a Cristiano Católico en esta categoría? Algunos 
dirían “no”, porque creen que el Catolicismo Romano es una denominación cristiana. 
Otros, que saben que  las enseñanzas Católicas contradicen los fundamentos del 
Evangelio dirían “sí”. Nosotros proponemos que un Católico Cristiano efectivamente es 
un oxímoron por dos razones: 1) por lo que somos y lo que creemos, y 2) es imposible 
para cualquier persona creer en dos puntos de vista opuestos simultáneamente. 
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Reconocemos que hay algunos Cristianos que asisten a la Iglesia Católica, pero si 
realmente creen al Evangelio ya no son más Católicos. Consideremos las creencias 
contradictorias de los Católicos y los Cristianos. (Las enseñanzas Católicas oficiales se 
presentan entre paréntesis por número de párrafo del Catecismo de la Iglesia Católica). 

Autoridad 

Un Cristiano cree que las Sagradas Escrituras tiene autoridad sobre la iglesia; 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia” (2 Timoteo 3:16). “Antes bien renunciamos a lo oculto y 
vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la 
manifestación de la verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de 
Dios” (2 Corintios 4:2).  

Un Católico cree que la Iglesia tiene autoridad sobre las Escrituras. “Todo lo dicho 
sobre la interpretación de la Escritura queda sometido al juicio definitivo de la Iglesia... y 
el oficio de conservar e interpretar la Palabra de Dios” (119). 

Justificación 

El Cristiano es justificado por la fe una sola vez debido a que la justificación es una 
declaración permanente por parte de Dios (Romanos 8:30). “Mas al que no obra, sino 
cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” (Romanos 4:5). 

Un Católico debe ser justificado repetidas veces mediante los sacramentos y las 
obras debido a que pierde la gracia de la justificación cada vez que comete un pecado 
mortal. “El sacramento de la Penitencia ofrece a éstos una nueva posibilidad de 
convertirse y de recuperar la gracia de la justificación” (1446). 

Regeneración 

Un Cristiano cree que es regenerado en el bautismo del Espíritu: “Porque por un 
solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo” (1 Corintios 12:13). “De que Dios 
os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el 
Espíritu y la fe en la verdad” (2 Tesalonicenses 2:13). 

Un Católico cree que el bautismo de agua imparte vida divina, “así el agua 
bautismal significa realmente que nuestro nacimiento a la vida divina se nos da en el 
Espíritu Santo” (694). 

Salvación 

Un Cristiano es salvado por la gracia inmerecida de Dios: “Porque por gracia sois 
salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, 
para que nadie se gloríe” (Efesios 2:8-9).  

Un Católico es [supuestamente] salvado por merecer las gracias necesarias para 
la salvación: “podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias 
útiles... para la obtención de la vida eterna” (2010). 
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Un Cristiano es salvado para buenas obras: “Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para 
que anduviésemos en ellas” (Efesios 2:10). 

Un Católico es salvado por las buenas obras: “Los sacramentos de la Nueva 
Alianza son necesarios para la salvación” (1129). 

Un Cristiano es salvado para toda la eternidad: “En él también vosotros, habiendo 
oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, 
fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra 
herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria” 
(Efesios 1:13-14). 

Un Católico es salvado hasta que comete un pecado mortal: “Las almas de los que 
mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente 
después de la muerte” (1035). 

Un Cristiano cree que la salvación es ofrecida a los que están fuera de la iglesia: 
“Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de 
nosotros” (2 Corintios 5:20). 

Un Católico cree que la salvación es ofrecida a través de la Iglesia: “El santo 
Sínodo... basado en la Sagrada Escritura y en la Tradición, enseña que esta Iglesia 
peregrina es necesaria para la salvación... Por eso, no podrían salvarse los que... no 
hubiesen querido entrar o perseverar en ella” (846). 

Un Cristiano es purificado por sangre: “... y la sangre de Jesucristo su Hijo nos 
limpia de todo pecado” (1 Juan 1:7). 

Un Católico es purificado por los fuegos del Purgatorio: “Los que mueren en la 
gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque están 
seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a fin de 
obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo” (1030-1031). 

Santos y Sacerdotes 

Un Cristiano se vuelve santo cuando el Espíritu lo bautiza dentro del cuerpo de 
Cristo: “Y él mismo constituyó a unos... a fin de perfeccionar a los santos para la 
edificación del cuerpo de Cristo” (Efesios 4:11-12). 

Un Católico se vuelve un santo sólo si es canonizado por el Papa. Esto ocurre 
cuando él proclama “solemnemente que esos fieles han practicado heroicamente las 
virtudes y han vivido en la fidelidad de la gracia de Dios” (828). 

Un Cristiano es un sacerdote: “Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 Pedro 2:9). 

Un Católico necesita un sacerdote. Se dice que los sacerdotes Católicos son 
sucesores apostólicos y garantizan que Cristo está actuando en los sacramentos para 
dispensar vida divina” (1120-1131. 
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La Cena del Señor 

Un Cristiano cree que la Cena del Señor es un memorial: “Haced esto en memoria 
de mí” (1 Corintios 11:24-25). 

Un Católico cree que la Cena del Señor es un sacrificio. “El sacrificio de Cristo y el 
sacrificio de la Eucaristía son, pues, un único sacrificio... este mismo Cristo, que se 
ofreció a sí mismo una vez de manera cruenta sobre el altar de la cruz, es contenido e 
inmolado de manera no cruenta” (1367). 

Un Cristiano recibe a Jesús una sola vez, espiritualmente, en el corazón: “Mas a 
todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser 
hechos hijos de Dios” (Juan 1:12). “Dios... el cual también nos ha sellado, y nos ha 
dado las arras del Espíritu en nuestros corazones” (2 Corintios 1:22). 

Un Católico cree que recibe a Jesús físicamente, con frecuencia, en su estómago. 
“En el santísimo sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y 
substancialmente el Cuerpo y la Sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro 
Señor Jesucristo” (1374-1378). 

Condenación 

Un Cristiano es condenado por la Iglesia Católica Romana. Más de 100 anatemas 
contra los Cristianos han sido pronunciadas por los Concilios Católicos Romanos de 
Trento y Vaticano II. Dichas condenaciones todavía están en vigor y sólo pueden ser 
anuladas al Cristiano que regresa en sumisión a la autoridad del papa. 

Un Católico es condenado por la Palabra de Dios: “El que me rechaza, y no recibe 
mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le juzgará en el día 
postrero” (Juan 12:48). “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro 
evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos 
dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis 
recibido, sea anatema [o eternamente condenado]” (Gálatas 1:6-9).  

Conclusión 

Estas trece enseñanzas y tradiciones del Catolicismo Romano demuestran que un 
Católico Cristiano es efectivamente un oxímoron. La verdad debe hacerse conocer. Los 
Católicos, que creen que son Cristianos, deben ser confrontados cariñosamente con la 
verdad. Dios define la verdad con su Palabra (Juan 17:17). La Palabra es objetiva, 
autorizada y suficiente. Debemos usarla para exponer las obras maléficas de las 
tinieblas, para dar libertad a los cautivos de la esclavitud del engaño. El “padre de 
mentiras” continúa seduciendo a muchos mezclando un poco de error con verdad. En el 
análisis final, la verdad mezclada con el error nunca perjudica el error; sólo contamina la 
verdad. La apariencia superficial de verdad que cubre al falso evangelio de Roma, no 
sólo es un engaño para los Católicos sino para muchos Protestantes también. 
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Alejémonos de todos los errores de las enseñanzas humanas a la verdad de la Palabra 
de Dios. 

APOSTOLICA O APOSTATA 

¿Es la Iglesia Católica Romana la única iglesia verdadera fundada por Cristo, o una 
iglesia apóstata que se ha apartado de la fe de los apóstoles? Esta pregunta tuvo una 
respuesta clara y definida hace 400 años cuando los Reformistas se apartaron de las 
enseñanzas tradicionales de los Papas. Sin embargo, en la actualidad hay muchos 
evangélicos a ambos lados del debate. En la Escritura hay muchas advertencias acerca 
de los falsos maestros y engañadores que tratarán de alejar a la gente de la verdad. 
Judas advirtió a la iglesia que contendiera ardientemente por la fe contra los apóstatas 
que procurarían arrastrar sigilosamente a los discípulos. En el versículo 4 de esta 
epístola, escribió: “Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que 
desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, que 
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convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, y niegan a Dios el único soberano, y 
a nuestro Señor Jesucristo”. Judas identifica a los apóstatas por ciertas características. 
Son impíos porque suplantan la autoridad soberana de Dios con una autoridad propia 
de ellos. Los apóstatas tornan la gracia de Dios en una comodidad que puede ser 
comprada, negociada, o merecida. Pervierten el evangelio de la gracia y lo hacen un 
evangelio de obras. Niegan la supremacía y soberanía de Cristo y dan sus atributos y 
títulos divinos a otros. Niegan la suficiencia de la palabra y obra de Cristo. Estos son los 
impostores que alejan a la gente de “la fe que ha sido una vez dada a los santos”. 
¿Condenan a la Iglesia Católica de ser apóstata algunas de estas características? 
Hagamos una comparación de las mismas con las enseñanzas del nuevo Catecismo de 
la Iglesia Católica (los números de los párrafos correspondientes están entre 
paréntesis). 

Los apóstatas enseñan un evangelio diferente 

La Iglesia Católica ha anulado el Evangelio de la gracia por haber añadido requisitos 
adicionales para la salvación. Enseña que el bautismo (1257), la afiliación a la iglesia 
(845), los sacramentos (1129), la obediencia a los mandamientos (2068), las buenas 
obras (1821) y el sacrificio de la misa (1405) son todos necesarios para la salvación. 
Este es otro evangelio, y los que lo enseñan son condenados tan severamente como 
Pablo condenó a los judaizantes por enseñar un falso evangelio (Gálatas 1:6-9). Los 
Sacerdotes Católicos son necesarios para dispensar la salvación mediante siete 
sacramentos. Desde el bautismo hasta el purgatorio, a los Católicos se les enseña que 
pueden ganar una buena posición ante Dios por lo que hacen en vez de creer en lo que 
Dios ha hecho por ellos mediante Cristo. A los Católicos se les enseña que ellos pueden 
merecer las gracias necesarias para lograr la vida eterna” (2927). Cada Católico debe 
lograr su propia salvación (1477).  

Los apostatas niegan la salvación por los méritos de Cristo solamente 

La Iglesia Católica enseña que mediante las indulgencias los Católicos pueden realizar 
“una obra agradable al Padre, de manera que, trabajando en su propia salvación, 
cooperaron igualmente a la salvación de sus hermanos” (1477). El Papa afirma que 
tiene el poder para transferir los méritos de un pecador a otro para reducir el castigo por 
el pecado. “La indulgencia es una remisión ante Dios de la pena temporal por los 
pecados, ya perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo 
determinadas condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual, como 
administradora de la redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las 
satisfacciones de Cristo y los santos... las oraciones y buenas obras de la 
Bienaventurada Virgen María y de todos los santos” (1471-1479). “La Iglesia también 
recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los 
difuntos” (1032). Sin embargo, de la Escritura sabemos que: “Ninguno de ellos podrá en 
manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate (porque la redención de su 
vida es de gran precio, y no se logrará jamás)” (Salmos 49:7-8). 
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Durante más de 400 años, Roma no sólo ha predicado un evangelio diferente sino que 
también ha condenado a cualquiera que crea en el glorioso Evangelio de la gracia. 
Muchos Cristianos no están enterados de que los Concilios de Trento y Vaticano II han 
publicado más de 100 anatemas (condenaciones) sobre cualquiera que crea que la 
salvación es solo por gracia, solo mediante la fe, solo en Cristo. Todas estas 
condenaciones todavía están en vigor en la actualidad como lo evidencian los dos 
ejemplos siguientes: 

“Si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, de modo que 
entienda no requerirse nada más con que coopere a conseguir la gracia de 
la justificación... sea anatema”. 
La Iglesia Católica, “condena con anatema a los que dicen que las 
indulgencias son inútiles o que la Iglesia no tiene el poder para otorgarlas”. 

Roma también condena a cualquiera que creyere que tiene la seguridad de la vida 
eterna. Este anatema niega las palabras de Cristo, que dijo, “Y yo les doy vida 
eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano” (Juan 10:28). 
Para los que rechazan las palabras de Cristo, Jesús dijo, “El que me rechaza, y 
no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que he hablado, ella le 
juzgará en el día postrero” (Juan 12:48). Los Católicos deben reconocer que hay 
consecuencias más serias para ser condenado por la infalible Palabra de Dios 
que por las falibles enseñanzas de su iglesia. 

Los apóstatas niegan la suficiencia de la expiación de Cristo 

La enseñanza Católica niega que el sacrificio de Cristo fue suficiente para expiar toda la 
culpa y la pena del pecado. En cambio, enseñan de un fuego de limpieza que es 
necesario para “los que están expiando sus pecados en el purgatorio” (1475). La 
doctrina del purgatorio es una negación total de la suficiencia del perfecto sacrificio de 
Cristo por el pecado, pero a los Católicos se les pide que lo acepten como una gracia 
(1473). El Papa [supuestamente] tiene el poder para sacarlos del purgatorio, pero 
rehúsa hacerlo, a menos que se ofrezcan indulgencias en nombre de ellos. “Los que 
mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, aunque 
están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, a 
fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo” (1030). 

Roma enseña que los Católicos pueden llevar su propia cruz para expiar sus pecados y 
los pecados de otros (1474-1477). Qué notoria contradicción es esta. Se dice que la 
cruz del salvador perfecto e inmaculado no es suficiente para expiar pecados, sin 
embargo se dice que la cruz de los humildes pecadores es suficiente para hacer lo que 
Cristo no pudo hacer. Ningún sacerdote puede decirles a los Católicos cuántas 
indulgencias son necesarias o por cuanto tiempo uno debe sufrir por cada pecado. Esto 
sólo perpetúa un sistema religioso que mantiene a los Católicos en la esclavitud y a 
merced de su iglesia indefinidamente. Sin embargo, el escritor de Hebreos declaró: “... 
porque con una sola ofrenda [Jesús] hizo perfectos para siempre a los santificados” 
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(Hebreos 10:14); “habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de 
sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas” (Hebreos 1:3). 

Los apóstatas niegan que el sacrificio de Cristo esté terminado 

La Iglesia Católica enseña que el sacrificio de Jesús debe continuarse diariamente en 
sus altares para la reparación de los pecados de los vivos y los difuntos (1414). Esto lo 
hacen para que los pecados puedan ser expiados y la ira de Dios pueda ser 
apaciguada. A pesar de que las Escrituras enseñan que la cena del Señor es un 
memorial, Roma declara que es un sacrificio real y asevera que Jesús es inmolado 
(matado) como una víctima de sacrificio cada vez que ofician Misa. “El sacrificio de 
Cristo y el sacrificio de la Eucaristía son, pues, un  único sacrificio” (1367). Roma afirma 
que el sacerdote tiene el poder para hacer bajar a Jesús del cielo, y para 
transubstanciar una oblea en su cuerpo y sangre físicos y su divinidad. Después que el 
Dios omnipotente ha sido reducido a un pedazo de pan inanimado, sin vida, el 
sacerdote lo eleva para que sea adorado. El sacerdote luego representa de nuevo a 
Jesucristo como un sacrificio al Padre. Esta práctica es reprendida seriamente por la 
Escritura. Pablo escribió, “Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya 
no muere; la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió, al pecado 
murió una vez por todas; mas en cuanto vive, para Dios vive” (Romanos 6:9-10). En 
anticipación a que los apóstatas declararían que Cristo está presente cuando no lo está, 
Jesús nos advirtió, “Entonces, si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí 
está, no lo creáis” (Mateo 24:23). Cuando Jesús murió, la Escritura dice, “pero Cristo, 
habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha 
sentado a la diestra de Dios... Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda 
por el pecado” (Hebreos 10:12, 18). Negar las palabras de nuestros Salvador 
manchado de sangre, que dijo: “Consumado es”, es rechazar la doctrina esencial del 
Evangelio (Juan 19:31). Porque si la obra de redención no está terminada, entonces la 
raza humana sigue condenada al infierno y la muerte por sus pecados. 

Los apóstatas niegan la suficiencia y autoridad de la Palabra de Dios 

Roma declara que la Escritura junto con “la tradición debe ser aceptada y honrada con 
igual sentimientos de devoción y reverencia”. Las tradiciones y prácticas paganas 
comenzaron a manchar la pureza doctrinal de la iglesia primitiva cuando ignoró la 
reprensión de Jesús concerniente a la tradición. Jesús denunció severamente a los 
líderes religiosos por permitir que sus tradiciones invalidaran la Palabra de Dios 
(Marcos 7:6-13). Los apóstatas muestran una falta de asombro y reverencia hacia el 
soberano poder de Dios suplantando su autoridad con una autoridad de ellos mismos. 
Hacen esto quitando, añadiendo y alterando la inspirada Palabra de Dios. Los Obispos 
Católicos han quitado el segundo mandamiento de Dios en su nuevo Catecismo (página 
496). No es de extrañar que Roma quitara el mandamiento que prohíbe la fabricación y 
adoración de estatuas. La venta de estatuas ha producido grandes ganancias. En el 
siglo XVI, Roma añadió la Apócrifa a su canon de libros inspirados en un intento por 
justificar su doctrina del Purgatorio. Roma debería prestar oído a las advertencias que 
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Dios da a los que añaden a su Palabra: “No añadas a sus palabras, para que no te 
reprenda, y seas hallado mentiroso” (Proverbios 30:5-6). 

Los apóstatas exigen sumisión a mediadores aparte de Cristo 

Los Católicos deben someterse al Papa: “El Pontífice Romano, en efecto, tiene en la 
Iglesia, en virtud de su función de Vicario de Cristo y Pastor de toda la Iglesia, la 
potestad plena, suprema y universal, que puede ejercer siempre con entera libertad” 
(882). También deben someterse al Magisterio, que se dice ser la autoridad de 
enseñanza infalible de la Iglesia. A los Católicos se les enseña que no pueden recibir el 
perdón de los pecados mortales a menos que los confiesen a otro mediador, un 
sacerdote. Los Católicos también acuden a María como mediadora, a quien Roma ha 
elevado a Mediatriz, Co-redentora y Abogada. Sin embargo las Sagradas Escrituras 
revelan que Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres (1 Timoteo 2:5). Sólo 
Jesús es santo, sin culpa, puro, separado de los pecadores y exaltado hasta arriba en 
los cielos (Hebreos 7:26). 

¿Es la Iglesia Católica Romana culpable de apostasía? La evidencia parece ser 
abrumadora. La verdad debe ser predicada en amor y con coraje y convicción. El 
destino eterno de millones de almas preciosas está pendiente de un hilo. La Iglesia 
Católica ha caído de la fe de los apóstoles y ha seguido el camino de los apóstatas. 
¿Cómo deben responder los Cristianos? Hacia los Católicos como individuos debemos 
obedecer las Escrituras, y llamarlos para que salgan de sus iglesias apóstatas 
(Apocalipsis 18:4). Debemos proclamar el verdadero Evangelio y hacer discípulos de 
ellos. Con respecto al sistema religioso que mantiene a los Católicos en la esclavitud, 
debemos exponer sus hechos infructuosos de las tinieblas (Efesios 5:11). Debemos 
corregir y reprender su falsa enseñanza (2 Timoteo 4:2) y contender por la fe (Judas 3). 
Y finalmente, debemos evitar a los que se oponen a la sana doctrina (Romanos 16:17). 
Esto significa que debemos rehusar unirnos de manos con los apóstatas “para avanzar 
la misión de Cristo”. Esto significa reprender el empuje ecuménico por la unidad a 
expensas de la verdad. Debemos obedecer las Sagradas Escrituras para la gloria y el 
propósito de Cristo. Que él sea exaltado y alabado en todo lo que hagamos. 
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Cómo preparar a Católicos para la eternidad 

Cuando los Católicos oyen la presentación del Evangelio por primera vez, a menudo 
dicen que no es diferente de lo que ellos ya creen. Después de una mirada más de 
cerca, descubren que el Jesús de la Iglesia Católica no es el Jesús de las Escrituras. 
La Iglesia Católica enseña de un Jesús diferente, que: 

No es capaz de salvar completamente 
No es capaz de salvar para siempre 
No es capaz de expiar por todo el pecado 
Regresa físicamente a la tierra cada día 
Muere una y otra vez cada día 
No terminó la obra de redención 
No es el único mediador 
No es el único Camino 

La mejor manera en que los Católicos pueden prepararse para la eternidad es conocer 
al verdadero Jesús. De las Escrituras sabemos que el Señor Jesucristo puede salvar a 
los pecadores completamente y para siempre. Jesús expió por todos los pecados y su 
obra de redención está terminada. Regresará a la tierra en gloria, de la misma forma 
que se fue, y todo ojo le verá. Puesto que Jesús resucitó de los muertos, no puede 
morir de otra vez. ¡Ha declarado la victoria sobre la muerte! Jesús es el perfecto 
hombre de Dios y el perfecto Dios del hombre, y el único Mediador entre Dios y los 
hombres. Es el único camino a Dios, y el único nombre bajo el cielo por el cual el 
hombre puede salvarse. 

Hay que establecer la autoridad para la verdad 

Al prepararse para la eternidad, la cuestión importante que necesita considerarse es la 
autoridad. Resuelva la pregunta: “¿En qué o en quién confiará usted para su destino 
eterno?” Cada persona debe finalmente escoger entre el hombre y sus enseñanzas o 
Jesús y su palabra. Escoger lo último es la decisión más segura y sabia que cualquiera 
pudiera hacer porque Jesús es verdad (Juan 14:6); su palabra es verdad (Juan 17:17) y 
vino para dar testimonio de la verdad (Juan 18:37). Además, todo líder religioso debe 
hacerse responsable a la autoridad de las Escrituras (Hechos 17:11). Ningún hombre, ni 
ningún Papa, es infalible (Gálatas 2:11-14) y la tradición jamás debe invalidar la 
autoridad de la Palabra de Dios (Marcos 7:7-13; Colosenses 2:8). 

Hay que entender los términos bíblicamente 

Hay que entender el verdadero significado de los términos esenciales del Evangelio 
porque el Vaticano ha redefinido muchas de sus palabras claves. Para los Católicos: 

• “justificación” no es que Dios declara a uno justo sino el proceso mediante el cual 
uno se vuelve justo. 
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• “pecado” no es siempre mortal porque los pecados menores (veniales) no causan 
la muerte. 

• “arrepentimiento” no es siempre un cambio de criterio sino actos de penitencia o 
castigo que los Católicos deben hacer para que los absuelvan de sus pecados. 

• “vida eterna” no es eterna porque la vida espiritual termina siempre que se cometa 
un pecado mortal. 

Deben entender primero las malas nuevas 

¿Qué demanda la justicia de Dios como castigo por el pecado? La verdad debe hacerse 
conocer. Dios impone la pena de muerte cuando se ley es quebrantada. “La paga del 
pecado es muerte” (Romanos 6:23). La segunda muerte es el lago de fuego eterno 
donde los no redimidos pagarán la pena eterna por el pecado (Apocalipsis 20:14). La 
personas primero deben entender que están condenadas antes de que puedan ver su 
necesidad de un Salvador. Deben saber que están perdidas sin ninguna esperanza 
antes de que puedan buscar la provisión de Dios. 

Deben entender y creer el Evangelio 

Es muy fácil perderse en la complejidad de la religión Católica. Por lo tanto, rechace 
cualquier tradición que pudiera desviarlo del poder de salvación del Evangelio 
(Romanos 1:16). Jesucristo es suficiente—su sacrificio perfecto y consumado (Hebreos 
10:10-14), su gracia (Romanos 11:6), su palabra (2 Timoteo 3:15), su justicia (1 
Corintios 1:30) y su intercesión (Hebreos 7:25). La suficiencia de Cristo es de 
superlativa  importancia porque Roma ha añadido tantas cosas que la niegan. A su 
Palabra han añadido tradición; a su preeminencia han añadido al Papa; a su misión 
singular como Mediador han añadido a María; a su sacrificio consumado y completo le 
han añadido la Misa; a su oficio de sumo sacerdote le han añadido el confesionario; a 
su justicia le han añadido la de ellos; a la gracia le añaden mérito; a la fe le añaden 
obras, y al cielo y al infierno le añaden purgatorio. Es sólo cuando Jesús es presentado 
como el Salvador todo suficiente que los Católicos pueden ser llamados a arrepentirse 
de estas perversiones impías del Evangelio y ser salvos por Cristo únicamente. 

Hay que recibir lo que Cristo ofrece 

Hay tres promesas que Cristo ofrece a los pecadores arrepentidos, las cuales son 
totalmente foráneas a la mayoría de los Católicos. Estas son 1) el perdón completo de 
los pecados; 2) la imputación de su justicia perfecta; y 3) la seguridad de la vida eterna. 
Estas promesas son foráneas a los Católicos porque su iglesia se opone a ellas con 
venganza. Los concilios de la Iglesia Católica (Trento y Vaticano II) condenan con 
anatemas a cualquier Católico que cree en estas promesas dadas por Dios. En vez de 
confiar en Jesús para el perdón completo de los pecados, los Católicos acuden a las 
indulgencias y piensan en el purgatorio para pagar el pecado residual y el castigo que 
todavía pudiera quedar. En vez de recibir la justicia perfecta de Cristo por la fe, los 
Católicos buscan su propia justicia mediante las buenas obras y los sacramentos. Y, 
finalmente, en vez de creer en la promesa de la vida eterna que Dios les ofrece, a los 
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Católicos se les enseña que están cometiendo el “pecado de presunción”, si aseveran 
saber con certeza de que tienen vida eterna. Jesús ofrece a los Católicos las 
bendiciones espirituales que jamás han sido proclamadas por su iglesia. Está claro que 
para que un Católico crea en la Buenas Nuevas, debe arrepentirse del falso evangelio 
de obras. Unicamente entonces Jesús los salva completamente y para siempre, y sólo 
entonces pueden comparecer ante un Dios Santo en la justicia perfecta de su Hijo. 

La necesidad del arrepentimiento 

Puesto que la gracia es el único medio por el cual Dios salva a pecadores, cualquiera 
que procure merecer la salvación en realidad invalida la gracia de Dios (Romanos 11:6). 
Por consiguiente, los Católicos deben ser persuadidos a que acudan a Jesús con las 
manos vacías de la fe. Una ilustración que ha sido eficaz en hacer esto es imaginar un 
juego de barrotes suspendidos sobre el infierno. Los Católicos están colgados 
balanceándose de los diferentes barrotes rotulados bautismo, buenas obras, 
sacramentos, indulgencias y la Misa porque se les enseña que estas cosas los 
mantendrán fuera del infierno. Ahora hay que imaginar a Jesús suspendido entre ellos y 
el infierno diciendo: “Yo soy el único que puede salvarlos, pero no puedo hacerlo hasta 
que primero se suelten de los barrotes”. Para los Católicos, este es un paso gigantesco 
de fe porque va en contra de todas las cosas que les han enseñado. Si todavía están 
colgados cuando mueren, será demasiado tarde. Deben soltarse y creer que Jesús los 
salvará antes que perezcan. Este un cuadro del primer mandamiento de Jesús, cuando 
dijo, “Arrepentíos y creed al evangelio” (Marcos 1:15). 

Hay que creer en la Palabra de Dios 

No hay nada que se compare a la Palabra de Dios: la cual “Es viva y eficaz, y más 
cortante que toda espada de dos filos” (Hebreos 4:12). Deje que hable por sí sola. Es 
su única autoridad digna de confianza para la decisión más crítica en la vida. Podemos 
estar equivocados en muchas cosas en esta vida y todavía sobrevivir, pero si estamos 
equivocados acerca del Evangelio cuando muramos, pagaremos por el error por toda la 
eternidad. Todos seremos responsables ante Dios por lo que nos ha revelado. La 
excusa, “Hice todo lo que mi sacerdote me dijo que hiciera” será una respuesta 
lastimera y lamentable después que Jesús diga, “Apartáos de mí; nunca os conocí”. 
Mientras todavía hay tiempo, respondamos a la exhortación de Pablo: “Examinaos a 
vosotros mismos si estáis en la fe; probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a 
vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?” (2 
Corintios 13:5). 

“Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que 
Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación... porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo” (Romanos 10:9-10, 13). 
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HERAMIENTAS PARA PROCLAMAR EL EVANGELIO 

Nuestro ministerio, “Proclaiming the Gospel”, ofrece una variedad de libros, cintas 
magnetofónicas y videocasetes, tratados y libritos para ayudarle a crecer en la gracia y 
conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y discernir la verdad del error. Estas 
herramientas también le ayudarán para que se convierta en un testigo eficaz de 
Jesucristo.  

LIBROS 

Cómo Preparar a Católicos para la Eternidad, de Mike Gendron. Una excelente 
herramienta de discipulado para compartir con los Católicos que están buscando la 
verdad acerca de su eterno destino. Este libro está abarrotado de citas bíblicas y es 
presentado en un formato que provee más de 100 respuestas a preguntas que los 
Católicos formulan con más frecuencia. Código: BPCE, Sugerencia de Donación $12. 

TRATADOS Y LIBRITOS 

Catolicismo Romano: Escritura vs. Tradición, de Mike Gendron. Un tratado de cuatro 
colores y 16 paneles de texto que muestra cómo el nuevo Catecismo de la Iglesia 
Católica se opone a la Biblia Católica en la más crucial de las cuestiones—el Evangelio 
de Jesucristo. Este tratado da una breve historia de la Iglesia Católica, un diagrama de 
flujo cronológico, un glosario de términos Católicos, así como un contraste entre las 
doctrinas de Jesús, su obra de Redención, Salvación, el Evangelio, y la senda a la 
eternidad. Se ha desarrollado para persuadir a Católicos a fin de que cambien de 
confiar en las enseñanzas y tradiciones de los hombres y, en cambio, descansen en la 
infalible Palabra de Dios como su autoridad final para la verdad. Código: PTRACT. 
Sugerencia de donación 25 tratados: $6; 100 tratados: $20. 

¿Lo Están Engañando a Usted? de Mike Gendron. Una apelación compasiva a los 
Católicos para que examinen el objeto de su fe y el origen de la verdad. Se da un 
argumento persuasivo a confiar en la Palabra de Dios en vez de las enseñanzas y 
tradiciones de los hombres. Código: PAUBD. Donación 25 tratados por $5.  

Para pedir cualquiera de estas herramientas envíe su cheque o giro postal a: 
Proclaiming the Gospel 

2829 Veranda Lane , Texas 76092, EUA 
Teléfono: (817) 379-5300 

Visite nuestro sitio en la web electrónica en: 

www.proclaimingthegospel.org 
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