
1	
	
l 	



2	
	

CHRISTIAN TRAINING CENTER, INC. 
EL INSTITUTO BIBLICO CHARISMÁTICO 

Director: Dr. Albert Grimes 
Secretario Tesorero: Edith R. Grimes 

********** 
LIBRO VEINTIDOS 

	

Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
 

Tabla de Contenido 
	

Introducción	.........................................................................................................................................	4 
	

Lección	1:	Supremacía	de	Pedro		......................................................................................	5	

PREGUNTAS:	LECCIÓN	1	...........................................................................................	9	

Lección	2:	La	Misa		............................................................................................................	10	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	2	.........................................................................................	17	

Lección	3:	Tradicion		........................................................................................................	18	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	3	.........................................................................................	25	

Lección	4:	Purgatorio	.......................................................................................................	26	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	4	.........................................................................................	33	

Lección	5:	Imágenes,	Reliquias	y	otros	Sacramentales	.................................................	34	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	5	.........................................................................................	43	

Lección	6:	María		...............................................................................................................	44	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	6	.........................................................................................	54	

Lección	7:	Los	Sacramentos	..........................................................................................................	55	

	 PREGUNTAS:	LECCIÓN	7	.........................................................................................	71	

	

	



3	
	

	
	

********** 
ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN REGALOS Y MINISTERIOS 

*************	

DEDICACIÓN 
 

Estos libros están expresamente escritos y dedicados al laico, que desea entrar en un Ministerio de 
Enseñanza. Por lo tanto, se escriben simplemente con los párrafos desglosados para que la enseñanza de estos 
libros pueden ser hechos fáciles para que el profesor lea. 

Nuestro lema se dice en 2 Timoteo 2:2, "Y las cosas que tú has oído de mí, la misma encomiéndote a 
hombres fieles que también puedan enseñar a otros". 

Las preguntas al final de cada lección pueden ser usadas por el Maestro para dar pruebas a los 
estudiantes. Recomendamos la redacción de respuestas para que el material pueda ser implantado en el 
mente de los estudiantes. Cualquier otro tipo de cuestionamiento no cumple este propósito. 

Que el Señor, por lo tanto, bendiga las verdades presentadas en estos estudios. 
 

Dr. Albert Grimes 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
Introducción 
Por Edith Barba 

 
Como introducción, sería muy útil en este estudio para refrescar nuestros recuerdos en cuanto a los  

artículos de fe como enseñado y creído por la Iglesia Católica Romana. Éstos fueron compilados por Alex 
Dunlap, sus fuentes que eran la enciclopedia católica, diccionario católico, pronunciaciones papales, ley de 
Canon, etc. 

 
1.   La Iglesia Católica Romana es la única Iglesia verdadera establecida por Jesucristo sobre Pedro. 
2.   Todas las demás iglesias son como "Organizaciones de Gatos Salvajes" que derivan cualquier verdad   
      que puedan tener de la Iglesia Católica Romana. 
3.   Pedro fue el primer Papa, dada su autoridad por Jesucristo. 
4.   Cuando el Papa habla ex cathedra (de la silla de Pedro), es infalible. 
5.   María es la Madre de Dios, Reina del cielo, Reina de los Universo, Reina de los Estados Unidos,  
      Irlanda y otros países. Ella fue concebida sin pecado. Ella seguía siendo una virgen perpetua. Ella  
      Fue asumida en el cielo sin corrupción. "A Jesús a traves de María" hace de ella una mediadora y  
      un redentor como Jesús, "Madre de todas las gracias". 
6.   Cuando Jesús murió en la cruz, abrió la puerta del cielo, estableció la Iglesia Católica Romana,  
      instituyó siete sacramentos, por los cuales el cielo puede ser ganado o merece esperanzas siguiendo  
      fielmente a ellos. 
7.   El bautismo en agua es el nuevo nacimiento. Por el bautismo los recipientes son hechos niños de  
      Dios, herederos del cielo. La gracia santificante es infundida en el alma. Se elimina el pecado  

  original. 
8.   La penitencia es el medio por el cual la gracia santificante puede ser restaurada, después de haber  

  sido perdida por el pecado. Esto incluye la confesión a un sacerdote. Los pecados son mortales o  
  veniales; Otras descripciones son serias, muy serio, menores, etc. 

9.   El purgatorio es un lugar después de la muerte para el castigo temporal debido a los pecados. La  
      eliminación del castigo temporal puede acelerarse de varias maneras: las misas, las indulgencias, etc. 
10. El limbo es un lugar después de la muerte para los bebés no bautizados. Es un lugar de felicidad pero  
      no de felicidad perfecta por la negación de la visión bella. 
11. En el sacramento de la Misa, Cristo está literalmente presente en el altar. En el momento de la  
      consagración, el sacerdote, como otro Cristo, cambia la sustancia de la oblea en el cuerpo literal y la  

  sangre de Cristo. La recepción de esta oblea ayuda a obtener la vida eterna. 
12. Sacramentales, tales como medallas milagrosas, escapularios, estaciones de la cruz, rosarios, son una  
      ayuda a la salvación y también se supone que proporcionan protección. 
13. El agua bendita y el signo de la cruz expulsan a los malos espíritus, dan protección, proveen muchas  

  bendiciones. 
14. La seguridad absoluta de la salvación y la entrada inmediata al cielo en el momento de la muerte es  
      un pecado de presunción. 
15. La tradición católica romana es la palabra de Dios, igual a las escrituras. 
16. La salvación es por fe, obras, méritos, sacramentos, sacramentales, ayuda de los santos, María. 
17. María es la Madre de todas las Gracias, dispensadora de las gracias celestiales. 
18. Sólo la Iglesia Católica Romana tiene verdadera sucesión de Papas de San Pedro, jefe de los  
      apóstoles, cabeza de la iglesia cristiana. Así, los sacerdotes católicos romanos son los únicos con  
      autoridad para predicar, enseñar, bautizar, celebrar la Misa, distribuir la Sagrada Comunión y remitir  
      los pecados. 
19. El Papa es el vicario de Jesucristo en la tierra. Título: "Vicarius Filii Dei" que significa tomar el 
      lugar del hijo de Dios, o en lugar del hijo de Dios. 
      Nota: Los números romanos en este título se suman a "666". 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
Lección	1:	La	Supremacía	de	Pedro	

Por Edith Barba 
 

En este estudio trataremos de la supremacía de Pedro y de la única iglesia verdadera. 
Mateo 16:18, "Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia; y las 

puertas del Hades no prevalecerán contra ella." La palabra Pedro viene de la palabra griega "petro" (petros) y 
significa un pedazo de una roca. Como un nombre significa apóstol. La palabra roca viene de la palabra griega 
"petra" y significa una masa de roca. Así que lo que Jesús está diciendo aquí es que "tú Pedro eres un apóstol, 
enviado de mí, por lo tanto eres una pequeña piedra, un pedazo de la gran masa de roca que soy yo". Jesucristo 
no dijo: "tú eres Pedro y edificaré mi iglesia sobre ti." 

La palabra "apóstol" viene de dos palabras griegas, "apo" significado "de", y "stello" que significa 
"enviar". Por lo tanto, un apóstol es el que es enviado. 

Por lo tanto, Cristo estaba diciendo que sobre Sí mismo edificará Su iglesia. Su iglesia es Su cuerpo y 
nosotros, como individuos, somos miembros en particular de ese cuerpo. 1 Corintios 10:4, "Y bebieron todos 
de la misma bebida espiritual; porque bebieron de la roca espiritual que los siguió; y aquella roca era Cristo." Y 
Colosenses 1:18 dice: "Y él es la cabeza del cuerpo , La iglesia: que es el principio, el primogénito de entre los 
muertos; Para que en todas las cosas tenga la preeminencia." 

Nota: ¡Cristo tiene la preeminencia! 
1 Corintios 12:12, "Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 

miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber 
de un mismo Espíritu. 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos.” 

1 Corintios 12:18, "Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso." 

1 Corintios 12:27, "Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular." Note 
entonces, que todos los que han sido bautizados por el Espíritu Santo en un cuerpo, el cuerpo de Cristo, son 
miembros de la Iglesia. Cristo es el jefe de la Iglesia y no tiene un solo vicario como tal aquí en la tierra, pero en 
cierto sentido, todos somos vicarios de Cristo. Vicario significa representante. 

 Pedro no es la cabeza de la iglesia de Cristo, ni siquiera la falsificación romana. Peter nunca hizo 
ninguna pretensión de ser papa. Sus sucesores son impostores, haciendo demandas para él que él nunca hizo por 
sí mismo. Las afirmaciones y testimonios de un hombre para sí mismo deben ser la mejor prueba de sus 
afirmaciones. Pedro reconoció sólo una Cabeza, Jesucristo. 1 Peter 1:1, "Pedro, apóstol de Jesucristo, a los 
expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 2 elegidos según la presciencia de 
Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz 
os sean multiplicadas." 

1 Pedro 2:1, "Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas las 
detracciones, 2 desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación, 3 si es que habéis gustado la benignidad del Señor. 4 Acercándoos a él, piedra viva, desechada 
ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, 5 vosotros también, como piedras vivas, sed 
edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por 
medio de Jesucristo. 6 Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del 
ángulo, escogida, preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. 7 Para vosotros, pues, los que creéis, él 
es precioso; pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon, ha venido a ser la cabeza del 
ángulo; 8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo 
cual fueron también destinados.” 

Pedro escribió sólo dos letras en la Biblia: 1 Pedro y 2 Pedro. Al principio se describe a sí mismo, pero 
no como Papa, Padre, cabeza de una iglesia, vicario de Cristo, príncipe de los apóstoles, o cualquier otro 
nombre semejante. No, él simplemente dice, "Pedro, un apóstol de Jesucristo..." En otras palabras, él era sólo 
uno de los chicos. 
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Ninguno de los otros miembros de la banda apostólica reconoció la supremacía de Pedro. Eran 
ignorantes o su supremacía no existía. Ninguno de los primeros cristianos creyó que Pedro tenía un lugar por 
encima de sus compañeros apóstoles. 

Cristo no prometió que Pedro confirmaría la fe de los otros apóstoles. Le ordenó que fortaleciera a los 
hermanos. Esto debía ser evidencia de su arrepentimiento. Aquellos que han caído en pecado deben ser 
convertidos de él y hacer lo que puedan para fortalecer a otros creyentes que han tropezado. 

El Evangelio de Marcos es silencioso acerca de la supuesta primacía de Pedro, su estancia y su martirio 
en Roma, y sus sucesores en el Obispado allí. 

La epístola de Pablo a los romanos no revela ningún conocimiento del supuesto obispado romano de 
Pedro. 

Hasta el siglo IV todos los obispos eran considerados iguales. El obispo romano fue considerado como 
uno de los muchos obispos. 

Cristo nunca reconoció a ningún Papa entre los apóstoles y discípulos. Mateo 23:8, "Pero vosotros no 
queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. 9 Y no 
llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. 10 Ni seáis 
llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro 
siervo. 12 Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido." 

Santiago, no Pedro, era el oficial presidente y portavoz principal en el Concilio de Jerusalén. Acts 15:13, 
“Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: Varones hermanos, oídme...19 Por lo cual mi palabra es 
que no les molestemos, que de entre los gentiles son Se volvió a Dios...22 Entonces les agradó a los apóstoles 
ya los ancianos con toda la iglesia que enviasen hombres elegidos de su propia compañía a Antioquía con Pablo 
y Bernabé; A saber, Judas llamado Barsabas y Silas, hombres principales entre los hermanos." Note que fueron 
los apóstoles, los ancianos y la iglesia quienes tomaron la decisión final, no un solo hombre. El nombre de 
Pedro ni siquiera se menciona en esta escritura. 

En sus 5 epístolas, escritas desde Roma, Pablo menciona nombres de varios de sus compañeros de 
trabajo y el nombre de Pedro nunca fue mencionado.  

El área de trabajo de Pedro estaba limitada a los judíos. Él era el apóstol de la Circuncisión. Gálatas 2:7, 
"Antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a 
Pedro el de la circuncisión 8 (pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en 
mí para con los gentiles)." 

Pablo se refiere a Pedro como sólo uno de los tres pilares de la Iglesia de Jerusalén, Gálatas 2:9, "y 
reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, 
nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles, y 
ellos a la circuncisión." 

La cronología del Nuevo Testamento muestra que Pedro estuvo lejos de Roma durante la mayor parte de 
este supuesto obispado de 25 años. ¿Qué clase de "Papa" permanecería tan lejos de su rebaño? 

El sistema católico romano, con papado, comenzó 500 años después de Cristo cuando un obispo de 
Roma exaltado con orgullo similar a Satanás, se declaró obispo universal o papa, y el patrón de papado después 
del sistema emperador de Roma y las prácticas babilonias y paganas con el purgatorio, confesiones, penitencias, 
peregrinaciones, salvación por las obras, sacramentos, oraciones por los muertos, tradiciones, etc. 

Peter era un hombre casado que llevó a su esposa con él en sus viajes de la misión. Sin embargo, sus 
supuestos sucesores prohíben el matrimonio de sus sacerdotes. Mateo 8:14, "Vino Jesús a casa de Pedro, y vio 
a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre." 1 Corintios 9:5, ¿No tenemos derecho de traer con nosotros 
una hermana por mujer como también los otros apóstoles, y los hermanos del Señor, y Cefas?" En otras 
palabras, Pablo estaba diciendo que tenía tanto derecho a llevar una hermana o una esposa con él en sus 
misiones como lo hicieron los otros apóstoles y hermanos. 

No hay una sola palabra en el Nuevo Testamento que muestre que Pedro estuvo alguna vez en Roma. 
Suponiendo que estaba en Roma de la que no hay pruebas, ¿por qué no se ha encontrado nunca ningún 
documento escrito que pruebe el poder de Pedro y la transmisión de sus supuestos poderes a los sucesores de los 
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obispos? Seguramente un decreto tan importante habría sido por escrito y preservado y transmitido a través de 
los siglos. 

La iglesia católica romana no era la primera iglesia. La primera iglesia cristiana fue establecida en 
Jerusalén donde Cristo y sus apóstoles predicaron. Lucas 24:46, "y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario 
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día; 47 y que se predicase en su nombre el 
arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén." Otras iglesias 
fueron fundadas en Antioquía, Corinto, Galacia, Filipos, Tesalónica antes de que una iglesia fuera establecida 
en Roma. La Biblia dice, en Hechos 11:26, "Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a 
mucha gente; y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía", que es la prueba de que 
había una iglesia en Antioquía antes de que hubiera una iglesia en Roma.” 

 
INFALIBILIDAD PAPAL 

 
El Concilio Vaticano II, que cerró a finales de 1965, introdujo cambios en la liturgia, en las prácticas 

administrativas y en materia de libertad religiosa. Repitió, sin embargo, la afirmación de que la Iglesia Católica 
Romana es la única iglesia verdadera, pero también reconoció que otras iglesias contenían elementos de verdad. 
El Papa Juan XXIII, que llamó a la primera sesión, y el Papa Pablo VI, que presidió las sesiones posteriores, 
enfatizó que no se harían cambios en la estructura doctrinal de la iglesia. Hubo una excepción. El Papa Pablo 
estableció una nueva doctrina que afirma que María es la Madre de la Iglesia. También se introdujo la nueva 
misa que cambió el idioma del latín al vernáculo. El Concilio Vaticano II continuó reafirmando la doctrina de la 
infalibilidad papal. 

Al tratar con esta doctrina, pasemos a Romanos 3:4, "De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y 
todo hombre mentiroso; como está escrito: Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres 
juzgado." Esta frase indica una sensación de fuerte aversión, como "Deja que el pensamiento se pierda. Que 
Dios siempre sea hallado verdadero, pero cada uno sea hallado mentiroso." Este pensamiento de cada hombre 
que es un mentiroso es cuando el hombre difiere de lo que Dios dice. Jesús en su oración de intercesión oró: 
Juan 17:17, "Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad."  

Vemos entonces que la Palabra de Dios es la verdad. El hombre mejor puede esperar estar de acuerdo 
con la Palabra de Dios, y así ser verdad. Es inútil decir que cualquier hombre es infalible. Dios siempre es 
infalible. Y sólo Dios es infalible.  

Según la Constitución de la Iglesia, cuando el Papa, mediante un acto definitivo, proclama una doctrina 
de la fe y la moral, sus definiciones se declaran irreformables e incluyen todo el tiempo, el pasado, el presente y 
el futuro. Ahora bien, si los decretos papales son irreformables, ¿qué esperanza hay para la reforma en la iglesia 
católica? 

El documento sobre la iglesia repite sustancialmente la enseñanza del Concilio de Trento que dice: "los 
sacerdotes y los obispos son los representantes de Dios en la tierra, por lo que no son ángeles, sino dioses, que 
tienen el lugar y la autoridad de Dios en la tierra, Por lo tanto, tener el poder de consagrar y ofrecer el cuerpo y 
la sangre de nuestro Señor y de remitir los pecados ". El sacrificio de la Misa y la transubstanciación se cubrirá 
en otra lección. 

Continuando con la infalibilidad del Papa, los "papas infalibles" llevaron 1800 años descubrir y definir 
su propia infalibilidad y convertirla en un artículo de fe que la gente debe creer. Esto se hizo en Roma en el 
Concilio Vaticano de 1870. Si los papas eran infalibles, ¿por qué no se sabía desde el principio y se proclamaba 
así en la época de la iglesia primitiva? 

Si un Papa es infalible, entonces eso significa que todos los Papas son infalibles, porque a menos que 
cada Papa sea infalible, entonces ningún Papa es infalible. Por lo tanto, todos debían estar de acuerdo en todos 
los asuntos importantes porque no podían equivocarse. 

Examinemos la historia y veamos cómo esta doctrina se destruye en el hecho de desacuerdo, disputa y 
contradicción entre los diferentes Papas. 

1. Gregorio I (590-602) llamó a cualquiera que tomó el título de obispo universal el anticristo. Pero  
    Bonifacio III (607) obligó al emperador a conferirle este título y se ha utilizado desde entonces. 
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2. Adriano II (867-872) declaró válidos los matrimonios civiles. Pío VII (1800-1823) los condenó. 
3. Eugenio IV (1431-1447) condenó a Juana de Arco para ser quemada viva como bruja. Otro Papa  
    Benedicto XV en 1919 la declaró santa. 
4. Clemente XIV (julio de 1773) suprimió la orden de los jesuitas y declaró que la orden debía ser  
    disuelta. Pío VII (agosto de 1814) restauró la orden. En un tiempo la orden de los jesuitas fue  
    proscrita en todos los países civilizados y hasta hoy los jesuitas no están autorizados a realizar trabajo  
    en Suiza. 
5. Sixto V (1585-1590) recomendó la lectura de la Biblia. Pío VII (1800-1823) y varios otros Papas  
    condenaron la práctica. 
6. Vigilanus, Inocencio III, Clemente IV, Gregorio XI, Adriano VI y Pablo IV rechazaban el atributo de  
    la infalibilidad. 
7. Pascual II y Eugenio III autorizaron el duelo. Julio II y Pío IV lo prohibieron. 
 
La historia también muestra que en varios períodos del pasado, hubo al mismo tiempo varios Papas  

rivales, cada uno denunciando al otro y afirmando ser el verdadero Papa. 
El Papa Juan XI (931-936) era el hijo ilegítimo del Papa Sergio III por una mujer malvada nombrada 

Marozia. Su sobrino, Juan XII se convirtió en papa entre 956-964. Era tan tiránico y tan depravado que, por 
protesta del pueblo, el emperador Otho lo juzgó y depuso. Era culpable de asesinato, perjurio, sacrilegio, 
adulterio e incesto. Alejandro VI (1492-1503) tuvo seis hijos ilegítimos, dos de los cuales nacieron después de 
convertirse en papa. 

¿Pondría Dios a tales hombres como éstos a cargo de Su Iglesia para gobernar a Su pueblo con  
infalibilidad? 

La infalibilidad del Papa no se enseña en ninguna parte del Nuevo Testamento. Los hombres necesitan  
una guía infalible para la vida y para el cielo. Sólo se encuentra en la Biblia, que es la Palabra de Dios. Si 
queremos conocer la verdad acerca de Dios y Jesucristo, y queremos saber qué creer y qué hacer para ser salvos 
y llevar una vida cristiana, no la encontraremos en un hombre. Debemos leer la santa Palabra de Dios. No es el 
Papa, sino la Biblia lo que es infalible. 
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Libro 22: La Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
La Supremacía de Pedro 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 1 
 
1. En Mateo 16:18, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo: "... tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi 
iglesia"? 
 
2. ¿Quién es "esta roca" de la que habla la Escritura? Dé la escritura para la prueba. 
 
3. ¿Quién sólo es la cabeza de la Iglesia? Dé la Escritura. 
 
4. Dar una Escritura que muestra cómo Jesús se sentía acerca de llamar a otro hombre, Padre. 
 
5. ¿Qué Escritura prueba que el ministerio de Pedro estaba restringido a los judíos? 
 
6. ¿Cuándo instituyó la Iglesia Católica Romana el papado? ¿Cuál fue el patrón después? 
 
7. ¿Dónde fue establecida la primera iglesia y donde los discípulos primero fueron etiquetados como cristianos? 
 
8. ¿Qué significa la infalibilidad del Papa según la iglesia romana? 
 
9. ¿Cuándo y por qué Consejo fue la infalibilidad del Papa declarado un artículo de fe? 
 
10. ¿Quién sólo es infalible y dónde podemos encontrar la verdad acerca de cómo ser salvos y llevar una vida 
cristiana? 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
Lección	2:	La Misa  

Por Edith Barba 
 

El sacrificio de la Misa que es celebrada por la Iglesia Católica Romana es completamente 
contradictorio con la Cena del Señor. Examinémoslo en partes. 

1.   Nuestro Señor habló en un lenguaje que era conocido por todos los presentes. El sacerdote, por otra  
      parte, durante siglos, dijo misa en latín hasta que el creciente resentimiento entre el pueblo provocó  
      una petición al Concilio Vaticano para que la misa se pronunciara en el lenguaje común. Sin  
      embargo, en los días santos altos o para las celebraciones especiales la misa todavía se dice en latín. 
2.   Jesucristo habló en voz alta y distinta para que los discípulos pudieran oírle. El sacerdote pronuncia  
      en un bajo susurro secreto lo que se llaman las palabras de consagración,  tan pocas si alguna puede  
      oírlo. 
3.   Jesucristo dijo: "Este cáliz es el Nuevo Testamento en mi sangre". El sacerdote dice: "Este es el cáliz  
      de mi sangre del Nuevo y Eterno Testamento, misterio de la fe". todas. Lucas 22:20, "Y también la  
      copa después de la cena, diciendo: Esta copa es el nuevo testimonio en mi sangre, que es derramada  
      por vosotros." 1 Corintios 11:25, "De la misma manera también tomó la copa, Él había cenado,  
      diciendo: Esta copa es el nuevo testamento en mi sangre; haced esto, como siempre lo bebéis, en  
      memoria de mí." 
4.   Jesucristo rompió el pan, antes de pronunciar las palabras, "Este es mi cuerpo". La Iglesia  
      Católica dice que son las palabras de consagración, cambiando así el pan en el cuerpo y la sangre de  
      Jesús. El sacerdote pronuncia las palabras primero, luego rompe el anfitrión. Por lo tanto, si el  
      pronunciar las palabras de consagración es lo que cambia el pan en el cuerpo de Cristo, el pan que  
      nuestro Señor rompió no fue cambiado y por lo tanto fue una cosa diferente de la Hostia. 
5.   Jesucristo dio el pan en las manos de los discípulos. El sacerdote pone la oblea en la boca de cada  
      comulgante. 
6.   Jesucristo dio a sus discípulos una copa de vino, diciendo: "Bebed todo esto". Pablo dijo a los  

Corintios: "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa." 1 
Corintios 11:28. Y otra vez, 1 Corintios 11:26, "Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y 
bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga." Sin embargo, el sacerdote 
solo bebe el vino, y no los laicos. Los laicos sólo comen la oblea. 

7.   Jesucristo dio lo que la Escritura llama pan, y lo que estaba en el cáliz era vino o el fruto de la vid. El  
      sacerdote en la misa da a la gente lo que dice no es pan, sino el cuerpo de Cristo y se bebe lo que  
      dice no es vino, sino la sangre de Jesús. 
8.   Jesucristo no elevó ni el pan ni el vino. Pero el sacerdote levanta a la oblea y el pueblo la adora.  
9.   En esta ordenanza que Él instituyó, Jesucristo no dijo nada acerca de este ser un sacrificio que se  
      ofreció a Dios. 
10. Jesús no dijo ninguna oración por los muertos. El sacerdote ora por los que duermen en paz. Ahora  
      esta oración debe haber sido añadida a la misa antes de que el purgatorio fue inventado,  
      porque si un alma es atormentada en los fuegos del purgatorio no puede estar durmiendo en paz. Y si  
      está en el cielo, no tiene necesidad de oraciones. 
11. Jesús no dijo nada de santos o ángeles. Pero el sacerdote menciona a ambos, bendiciendo el incienso 
      a través de Miguel Arcángel. El sacerdote también ruega a Dios que mande a un ángel llevar la  
      hostia consagrada al cielo. 
12. Jesucristo dijo: "Haced esto en memoria de mí". El sacerdote dice, "solemnizando y comunicando en  
      primer lugar el recuerdo de LA MARÍA GLORIOSA, SIEMPRE VIRGEN". 
13. Jesús instituyó esta ordenanza como un recuerdo de su muerte y sufrimiento, por el cual la remisión  
      del pecado es concedida a todos los que creen en su nombre. Sin embargo, el sacerdote dice la misa  
      con el fin de obtener el perdón y la bendición temporal de Dios, como curación para el enfermo, para  
      el ganado enfermo, la preservación de las cosechas, y por lo tanto, hay muchas clases de misas: Misa  
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      de Santo Francisco, De los muertos, de María, etcétera. También hay misas altas, misas bajas, misas  
      solemnes y misas en diferentes colores: blanco, verde, violeta, rojo, negro, etc. 
14. Jesús instituyó la ordenanza después de la cena. El sacerdote dice misa después del ayuno. 
15. Jesús no dice nada acerca de la cruz sobre la cual Él debía morir. Pero el sacerdote en la Misa del  

Viernes Santo, que se llama la Misa del pre-santificado, dice: "He aquí el madero de la cruz, ven y 
adoremos." Y la canción que se canta en la procesión dice, "adoramos tu cruz, oh Señor". Y  

      hablando a la cruz cantan: "Cruz fiel, el único noble entre los árboles". 
16. Jesús no ordenó que el pan se llevara en procesión, o lo que había que hacer con las migas.  
      No dijo que se postrara delante del pan en adoración o ponerlo en un tabernáculo. Sin  
      embargo, en el canon de la iglesia, hay instrucciones sobre lo que se debe hacer si un ratón muerde  
      el "cuerpo de Cristo": dirigir lo que se debe hacer si se pierde; Otro ordena al sacerdote tragar una  
      mosca o araña si cae en la copa; Y si la sangre se congela en invierno para envolver el cáliz en ropa  
      de abrigo. La más notable es la que dirige a un sacerdote si enferma y vomita después de la  
      comunión. Él debe separar las porciones del anfitrión del vómito y tragarlas otra vez. 
 
Es evidente que la Iglesia de Roma tiene sin autorización de la Escritura, alterado algunas cosas, 

dejó fuera algunas cosas, y añadió algunas cosas para hacer la misa muy diferente de la ordenanza de la Cena  
del Señor. 

Por lo tanto, el católico no ha conmemorado el derramamiento de la sangre de Cristo, para la remisión 
del pecado, porque nunca ha bebido la copa. Nunca ha conmemorado a Cristo en esta ordenanza porque se le 
enseña a conmemorar a la Virgen María. 

 
EL SACRIFICIO DE LA MISA 

 
La Iglesia Católica Romana enseña que en la Misa se ofrece a Dios un sacrificio verdadero, propio y 

propiciatorio para los vivos y los muertos, y esto se repite cada vez que se celebra la Misa. También declaran 
que la Misa es un sacrificio incruento. ¿Qué tipo de sangre no es sangrienta? Esta es una contradicción 
inconsistente e irrazonable. No puede haber tal cosa como un sacrificio de sangre sin sangre. La Biblia dice, 
Hebreos 9:22, "Y casi todas las cosas son purificadas por la ley con sangre; Y sin derramamiento de sangre no 
hay remisión." 

Si no se derrama sangre, no hay sacrificio y ciertamente no se derrama sangre en la Misa. 
Hay diferentes nombres para la Misa: Santa Comunión, Cena del Señor, Santa Eucaristía, etc. 
La doctrina de la misa nunca fue oída por los apóstoles o cualquier persona en la iglesia primitiva 

durante cientos de años. En la iglesia primitiva, los cristianos solían reunirse con el propósito de leer sus propias 
escrituras sagradas (la Biblia), orar, cantar himnos a Cristo y tener comunión con una comida muy simple que 
consistía en pan y vino.  

La doctrina de la Misa no fue enseñada por los apóstoles o los primeros cristianos de los primeros siglos. 
La Misa no fue inventada por varios cientos de años y fue básicamente una consecuencia de la influencia del 
paganismo en la iglesia. 

Nada se menciona en la Biblia sobre el sacrificio de la Misa. Los apóstoles definitivamente no 
enseñaron o creyeron en la Misa. El hecho de que no se menciona una sola vez en las epístolas es prueba de 
ello. Por el contrario, toda la enseñanza del Nuevo Testamento está en contra del sacrificio propiciatorio en la 
dispensación cristiana, excepto por el único sacrificio de Cristo en la cruz. 

 
MIRAMOS A LA BIBLIA Y VEA LO QUE LA ESCRITURA TIENE QUE DECIR 

 
Hebreos 7:25, "por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, 

viviendo siempre para interceder por ellos. 26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin 
mancha, apartado de los pecadores, y hecho más sublime que los cielos; 27 que no tiene necesidad cada día, 
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como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del 
pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo."  

Hebreos 9:12, "y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una 
vez para siempre en el Lugar Santísimo, habiendo obtenido eterna redención." 

Hebreos 9:25, "y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo 
cada año con sangre ajena. 26 De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 
principio del mundo; 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. 27 Y de la manera que está establecido para los 
hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, 28 así también Cristo fue ofrecido una sola vez 
para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los 
que le esperan." 

Hebreos 10:1, "Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las 
cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que 
se acercan. 2 De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían 
ya más conciencia de pecado." 

Hebreos 10:10, "En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha 
una vez para siempre. 11 Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces 
los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados; 12 pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para 
siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.” 

Hebreos 10:14, "porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados." 
Hebreos 10:17, "añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay 

remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado." 
1 Pedro 3:18, "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 carne, pero vivificado en espíritu. 
Así podemos ver en la Escritura que un solo sacrificio era suficiente y que el sacrificio se ofrecía en la 

cruz. Terminó allí. Ningún otro sacrificio fue necesario después de eso. Por lo tanto, la Misa es directamente 
contraria a la Santa Palabra de Dios. Es una negación de la integridad del sacrificio pasado de Cristo y asume 
que el sacerdote puede repetir o agregar a la expiación hecha por Cristo, de una vez por todas. Esto parecería ser 
un insulto directo a Cristo. 

 
TRANSUBSTANCIACIÓN 

 
Transubstanciación significa un cambio de sustancia. El libro "Un Catecismo de la Doctrina Cristiana", 

en respuesta a la pregunta "¿Qué es la Santa Misa?", Que "La Santa Misa es el sacrificio del cuerpo y la sangre 
de Jesucristo realmente presentes en el altar bajo la apariencia del pan y el vino y se ofreció a Dios para los 
vivos y los muertos." 

La transubstanciación es la piedra angular de la doctrina católica romana y el fundamento mismo de su 
adoración. Sin embargo, la Transubstanciación no se convirtió en una doctrina establecida en la Iglesia Católica  
Romana hasta 1215. 

Si la doctrina romana de la transubstanciación es verdadera, entonces toda persona debe aceptarla. Pero 
si esta doctrina es falsa, si es contraria a las enseñanzas de la Biblia, la Palabra de Dios, entonces la Iglesia 
Católica Romana es una iglesia apóstata. 

Examinemos entonces esta doctrina y veamos qué dice la Escritura al respecto. 
La doctrina de la Transubstanciación y el poder de los sacerdotes es claramente expresada por Alfonso 

María de Liguori, que era un prelado católico y fundador de la orden llamada Redemporistas. Nació en Nápoles 
el 26 de septiembre de 1696 y murió en Norcera (Italia) el 1 de agosto de 1787. Su declaración es la siguiente: 
"Con respecto al poder de los sacerdotes sobre el verdadero cuerpo de Cristo, es de fe que cuando pronuncian 
las palabras de consagración, el Dios encarnado se ha obligado a obedecer y entrar en sus manos bajo la 
apariencia sacramental de pan y vino. Estamos sorprendidos cuando nos damos cuenta de que, en obediencia a 
las palabras de sus sacerdotes (Hoc est corpus meum) "Este es mi cuerpo", Dios mismo desciende sobre el altar, 
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que Él viene siempre que lo llaman, y tan a menudo como ellos Lo llaman, y se pone en sus manos, aunque sean 
sus enemigos. Y después de haber venido, Él permanece completamente a su disposición y lo mueven como 
quieran de un lugar a otro. Pueden, si lo desean, encerrarlo en el tabernáculo o exponerlo sobre el altar, o 
llevarlo fuera de la iglesia. Ellos pueden, si desean comer Su carne, y darle como alimento a otros. Además, el 
poder de los sacerdotes sobrepasa el de la Santísima Virgen porque no puede absolver a un católico ni siquiera 
del más pequeño pecado "(Citado de la Dignidad y Deberes de los Sacerdotes). 

Entonces, supuestamente, el sacerdote está dotado de poder para cambiar el pan y el vino en el cuerpo 
literal y la sangre de Cristo, que entonces se conoce como el "anfitrión". Esta dotación tiene lugar en el 
momento de su ordenación por un obispo. Los sacerdotes predican esta doctrina varias veces al año y los laicos 
católicos romanos no se atreven a expresar ninguna duda al respecto. 

Después de la adoración de la hostia consagrada, las manos levantadas del sacerdote pretenden ofrecer a 
Dios el mismo cuerpo y la misma sangre de Cristo como un sacrificio para los vivos y los muertos. Entonces 
finge comerlo vivo, en la presencia del pueblo, dándole también al pueblo bajo la apariencia de pan para ser 
comido por ellos. 

¿Cómo puede el sacerdote crear lo que ya existe y que es él que está viviendo siempre? Juan 12:34, "Le 
respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo, pues, dices tú 
que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre?" 

¿Cómo puede un sacerdote, una criatura, hacer a Cristo, el Creador? Juan 1:3, "Todas las cosas por él 
fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho." Colosenses 1:16, "Porque en él fueron creadas 
todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean 
dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él. 17 Y él es antes de todas 
las cosas, y todas las cosas en él subsisten."  

Esta doctrina de la Misa se basa en el supuesto de que las palabras de Cristo, "Este es mi cuerpo", y 
"Esta es mi sangre", deben tomarse literalmente. Mateo 26:26, "Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y 
bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y 
habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que 
por muchos es derramada para remisión de los pecados.” 

Cuando el sacramento fue establecido, Cristo estaba allí mismo, hablando personalmente con sus 
discípulos. Por lo tanto, parece claro que el pan que Él tenía en Sus manos no podía haber sido Su cuerpo sino 
sólo haberlo representado. Y el vino no podía haber sido Su sangre porque todavía fluía a través de Su cuerpo. 

En realidad, los relatos de la institución de la Cena del Señor tanto en los Evangelios como en la carta de 
Pablo a los Corintios, aclaran que Jesús habló figurativamente. Lucas 22:20, "De igual manera, después que 
hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama." 1 
Corintios 11:25, "Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo 
pacto en mi sangre; haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. 26 Así, pues, todas las veces 
que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga." Note que 
después que Jesús hubo dado gracias y bendijo el pan, y dijo: "Este es mi cuerpo", Pablo todavía Se refiere a él 
como pan. 1 Corintios 11:26, "Así, pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebiereis esta copa, la 
muerte del Señor anunciáis hasta que él venga. 27 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. 28 Por tanto, pruébese cada 
uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa.” 

Note que esto no fue un pan especial o un tiempo especial durante la comida, pero ocurrió mientras 
comían, Mateo 26:26, "Y mientras comían, tomó Jesús el pan..." 

Observe también que después de haber tomado la copa y haber dado gracias, y haber dicho como en 
Mateo 26:28, "porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los 
pecados. 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba 
nuevo con vosotros en el reino de mi Padre." Y también en Marcos 14:25, "De cierto os digo que no beberé 
más del fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios." Jesús mismo se refirió a él 
mismo como el "fruto de la vid". 
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Notemos también que debemos hacer esto en memoria de Él, 1 Corintios 11:25, "...haced esto todas las 
veces que la bebiereis, en memoria de mí." Hacer algo en recuerdo de alguien que está presente es 
contradictorio. Pero en Su ausencia, podemos recordar a nuestras mentes su sacrificio por nosotros cuando 
participamos de la comunión, y entonces sería tomada en memoria de Él. El único propósito dado en cualquier 
lugar del Nuevo Testamento para la institución de la Cena del Señor es el que se expresa en las palabras de 
Cristo mismo, como un recuerdo de Él. Es una fiesta sagrada conmemorativa del amor, en memoria de su amor 
y sacrificio de sí mismo por nosotros. 

¿Fue la Última Cena realmente la Pascua? No, la verdadera Pascua fue la acción del ángel de la muerte 
cuando pasó por encima de las casas de los israelitas y mató a los egipcios. Así que esa noche fue una 
celebración en recuerdo de la Pascua. Así como la Pascua fue una fiesta conmemorativa para los judíos, así 
Jesús al final de Su pasada Pascua, instituyó la Cena del Señor para tomar su lugar como un memorial para los 
cristianos. 

A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento había muchos tipos de figuras y símbolos usados para 
representar y señalar a Cristo. De todos los tipos, el cordero pascual no era prominente. Observe también, 
mostramos o proclamamos la muerte del Señor en la comunión ... hasta que Él venga. 1 Corintios 11:26, 
"Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga". 
Si el Señor está presente en el pan y en el vino, ¿quién es el que vendrá? No puede ser el Señor si está presente 
en el pan y el vino porque entonces ya estaría aquí. Por supuesto, si El no está presente en el pan y el vino, 
entonces esto tiene referencia a la segunda venida de Cristo. 

Si el pan y el vino, según la interpretación literal, se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo, 
entonces esa interpretación literal hace del sacramento una forma de canibalismo, porque eso es precisamente lo 
que es el canibalismo, comer carne humana. 

¿Por qué Cristo usó lenguaje figurativo y no simplemente dijo que este pan representa mi cuerpo y mi 
sangre? La institución de la Sagrada Comunión o la Cena del Señor surgió de la fiesta de la Pascua y el Señor 
usó el lenguaje de la Pascua porque los discípulos estaban acostumbrados a esto y era imposible para ellos 
malinterpretar. Ellos sólo podían entender ese lenguaje en un sentido figurado. Al hablar con sus discípulos, 
Cristo tenía el hábito de usar el lenguaje figurativo como se ve en los Evangelios. Tal lenguaje fue usado por 
todos los escritores inspirados de la Biblia. Examinemos esto tanto en el Nuevo como en el Antiguo 
Testamento. 

En Juan 10:9, Jesús también dijo, "Yo soy la puerta".  En Juan 15:5 también Jesús dijo, "Yo soy la vid". 
Ahora bien, si alguien dijera esto delante de una vid o de una puerta, ¿sería Cristo transubstanciado en esa vid o 
puerta, y entonces debemos adorarlos? 

 Algunas escrituras del Antiguo Testamento que muestran el habla figurativa son: 
Salmo 119:105, "Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino." ¿Es literalmente la palabra 

de Dios una lámpara? 
Isaías 40:6, "...toda carne es hierba..." ¿Cada hombre, mujer y niño se convierte en hierba? 
Oseas 7:8, "...Efraín fue torta no volteada." Esta tribu judía se convirtió en un pastel literal. ¿Fue un 

pastel como el pastel de la Misa Católica Romana, se convirtió en una persona literal? 
Otras escrituras que puedes consultar son Daniel 2:38, Génesis 41:26, Génesis 49: 9, Daniel 7:17, Isaías 

65:5. 
Algunas Escrituras del Nuevo Testamento usando lenguaje figurativo son: 
Romanos 3:13, "Sepulcro abierto es su garganta..." ¿La garganta humana se convierte en una tumba? 
1 Corintios 10:4, "...y la roca era Cristo." ¿La sustancia de una roca se convirtió realmente en Cristo? 
1 Pedro 2:2, "desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 

crezcáis para salvación." 
Esto significa que la Biblia es en realidad una botella de leche? 
Juan 7:38, "El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva." ¿Agua 

real? ¿Real río? ¿Realmente esto sucede? 
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Mateo 16:23, "!!Quítate de delante de mí, Satanás!" Si el apóstol Pedro era realmente Satanás, entonces 
el Romano la igleslia católica, según su pretensión y su método de interpretación de las escrituras, se basa en 
Satán. 

Otras escrituras del Nuevo Testamento que usan lenguaje figurado son: Apocalipsis 1:20, Juan 4:14. De 
todas las escrituras donde se usa el lenguaje figurado, ¿por qué sólo esta escritura, "Este es mi cuerpo", y "Esta 
es mi sangre", que se toma literalmente? 

La doctrina de la transubstanciación contradice nuestros sentidos y nuestra razón. 
Es contrario al sentido de la vista, el olfato, el tacto y el gusto. Cuando vemos, olfateamos, tocamos y 

probamos la oblea después de haber sido consagrada, sabemos que sigue siendo sólo una oblea tal y como era 
antes. No hay prueba alguna de que se haya realizado un milagro. Cada milagro que Jesús realizó demostró a 
los espectadores que un milagro había ocurrido. No hay una sola promesa, mandamiento o ejemplo en la 
Escritura que diga que un milagro como este sería hecho para tal propósito.  

Esto contradice nuestra razón. Si Cristo cambió el pan y el vino en Su propio cuerpo y sangre cuando 
instituyó la Cena del Señor, entonces Él debió haberse transferido al pan y al vino. Es decir, se hizo a sí mismo, 
se comió a sí mismo, y se bebió a sí mismo y los discípulos lo comieron y lo bebieron, aunque el Salvador 
estaba allí delante de ellos. Si Cristo estuviera realmente presente en cada oblea, entonces debe haber millones 
de Salvadores. Para un cuerpo ser más de un lugar a la vez es una contradicción. Cristo es en un lugar 
corporalmente, en el Cielo.  

Hebreos 1:3, "el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta 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.” Pero este hombre, después de haber 
ofrecido para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios". 

Hebreos 10:12, "pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, 
se ha sentado a la diestra de Dios." 

Sin embargo, Cristo está en todas partes en la persona de Su Espíritu. Para el sacerdote afirmar que tiene 
a Cristo aquí o allá en la oblea es absurdo. 

Cuando la oblea ha sido consagrada, se convierte en un dios. Porque la gente se arrodilla ante ella, ruega 
y la adora. Adorar a un dios de la oblea es idólatra. Éxodo 20:4, "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. 5 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." 

Salmo 115, Todo el Salmo, sólo a Dios la gloria. 
Lucas 4:8, "Respondiendo Jesús, le dijo: Vete de mí, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios 

adorarás, y a él solo servirás." 
Hechos 19:26, "pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Efeso, sino en casi toda Asia, ha 

apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos." 
Comparar Isaías 44:14-20 con el proceso de la oblea final. Un hombre siembra el trigo en la primavera. 

Crece y madura. En el otoño es cortado, trillado, llevado al molino y hecho en harina. En la tienda el sacerdote 
compra una bolsa. Alguien hace las obleas con algunas de ellas y algunas de ellas se convierten en pan que se 
pone sobre la mesa para ser comido. ¿Cuál es la diferencia entre la idolatría en la adoración de un dios de 
madera y en la adoración de un dios de la oblea? 

Compara el Éxodo 32, la historia del becerro de oro. Los israelitas le dieron a Moisés la misma excusa 
para adorar al becerro que los sacerdotes usan para adorar la oblea. Sólo representa al gran Dios de Jehová. 

La Biblia nos prohíbe hacer cualquier representación o semejanza de Dios. Éxodo 20:4, "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. 5 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.” 

Juan 4:24, "Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren." 
Dios exige una adoración indivisa en espíritu y verdad y adorar o inclinarse ante cualquier réplica visible 

material es idolatría. 
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Esto también se refiere a inclinarse ante cualquier hombre, como se hace ante el Papa, los obispos, etc., 
en la Iglesia Católica Romana. Hechos 10:25, "Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a 
sus pies, adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre.” 

Apocalipsis 22:8, “Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me 
postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque 
yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a 
Dios.” 

¿Está Cristo realmente presente en la Santa Comunión? Sí, Él está presente en las almas de Sus fieles 
seguidores, por la fe, pero Él no está presente en el pan y el vino en ningún momento, ya que Él está presente 
sólo en Su naturaleza divina. Cuando Cristo dijo: "haced esto en memoria de mí", esto constituyó un 
mandamiento, exigiendo que todos Sus seguidores recibieran la Cena del Señor. Es un gran privilegio y 
bendición y una clara obligación. Cristo dijo: "Esto hace...", y por lo tanto debemos hacerlo en obediencia a Él. 
Todos los cristianos deben recibir la comunión. 

 
LA NAVAJA 

 
La sustancia de la oblea se remonta a la adoración de la Reina del Cielo mencionada en Jeremías 19 

donde encontramos a las mujeres de Judá quemando incienso, derramando libaciones y ofreciendo pasteles a la 
Reina del Cielo. Los pasteles eran un sacrificio incruento que ella requería. No sólo les ofrecieron a ella, sino 
que el sacerdote superior participó de ellos jurando nuevamente su lealtad y fidelidad a ella. En el siglo IV, la 
Reina del Cielo bajo el nombre de María comenzó a ser adorada en la iglesia cristiana y el sacrificio no 
sangriento también fue traído. Epifanio, padre de la iglesia, afirma que la práctica de ofrecer y comer comenzó 
Entre las mujeres árabes y es bien sabido haber sido adoptado de los paganos. La forma misma del sacrificio 
incruento de Roma indica de dónde vino. Es una oblea pequeña, delgada y redonda. En su redondez la iglesia de 
Roma pone mucho estrés. Citando a John Knox con respecto al dios de la oblea, "Si, al hacer la redondez, el 
anillo es bronceado, entonces otro de sus compañeros debe recibir ese honor para ser hecho un dios, y la torta 
loca o agrietada miserable, que una vez estaba en la esperanza de ser Un dios, debe dársele a un bebé para que 
juegue. "(Manual de Begg del Papismo, página 259) ¿Qué indujo al Papa a insistir en la redondez de la oblea? 
Ciertamente no viene de la Escritura, porque no se menciona la forma del pan que nuestro Señor usó en la 
Última Cena. Ni siquiera en el Antiguo Testamento se hace referencia a la forma del pan pascual judío. La 
importancia que la iglesia católica coloca en la forma debe venir de alguna parte. En los "Egipcios" de 
Wilkerson, él declara: "La torta fina y redonda, ocurre en todos los altares", refiriéndose a los altares de Egipto. 
El disco redondo tan frecuente en símbolos sagrados de Egipto simboliza el sol. Vamos a parar aquí. La 
adoración del sol es un pecado, y toda una lección en sí misma. Esto fue sólo para poner de manifiesto el origen 
de la oblea utilizada en el sacrificio de la Misa Católica Romana. 
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Libro 22: La Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
La Misa 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 2 
 
1. Una de las muchas contradicciones entre la Misa y la Cena del Señor se refiere a la diferencia entre pensar en 
la ordenanza como un sacrificio real o sólo un recuerdo de Jesús sufrimiento y la muerte. Explique la diferencia. 
 
2. ¿Cómo se reunieron los primeros cristianos en comunión? 
 
3. Dar al menos una Escritura que afirma que el sacrificio de Cristo fue suficiente y no necesita ser repetido por 
Cristo ni por el hombre. 
 
4. ¿Cuál es la definición católica de la Misa? 
 
5. ¿Cuándo se convirtió la misa en una doctrina del catolicismo romano? 
 
6. ¿Cuál es el significado de la Transubstanciación en el Catolicismo Romano? 
 
7. ¿Qué Escritura usa la Iglesia Católica para apoyar su doctrina de Transubstanciación? 
 
8. Da cinco puntos para mostrar que Cristo estaba hablando figurado en Mateo 26:26-28. 
 
9. ¿Por qué Jesús usó el lenguaje figurativo? 
 
10. ¿Cómo contradice nuestros sentidos la doctrina de la transubstanciación? 
 
11. ¿Cómo contradice nuestra razón la doctrina de la transubstanciación? 
 
12. ¿Por qué el "anfitrión" o oblea es un pecado de idolatría? 
 
13. Dé una Escritura que condene la creación de cualquier representación o semejanza de Dios. 
 
14. ¿Está Cristo realmente presente en la Sagrada Comunión? Explique. 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
Lección	3:	Tradicion 

Por Edith Barba 
 

Durante siglos, la Biblia fue la única fuente para vivir una vida cristiana. Entonces la iglesia católica 
añadió las doctrinas falsas una por una. Debido a que muchas de estas adiciones eran contrarias a la Biblia, la 
iglesia tenía que justificar estas nuevas doctrinas, de modo que en 1546 el Concilio de Trento, el más autoritario 
de todos los concilios romanos, declaró que la Palabra de Dios está contenida tanto en la Biblia como en la 
tradición. Por lo tanto, la tradición tomó el mismo valor que la Biblia. Sin embargo, en la práctica la iglesia 
pone la tradición por encima de la Biblia. También en 1546 la iglesia católica romana hizo su tradición igual a 
la Biblia y agregó los libros apócrifos al Antiguo Testamento con el fin de apoyar las adiciones que habían 
hecho. Sin embargo, los judíos nunca aceptaron estos libros como parte del Antiguo Testamento. Ellos dijeron 
que la iglesia es el juez de la Escritura y por lo tanto es capaz de decir con autoridad cuál es la interpretación 
correcta de la Escritura. En efecto, esto da tres autoridades: 

La biblia 
Tradicion 
La Iglesia 
Así la primacía está en manos de la iglesia ya que controla tanto la tradición como la interpretación de la 

Escritura. 
La iglesia romana interpreta la Biblia a la luz de la tradición, no interpretando la tradición a la luz de la 

Biblia. Y al hacer esto, coloca la tradición por encima de la Biblia. El laico católico entonces, es gobernado por 
la iglesia que establece su propia tradición más que por la Biblia. 

Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, al profesar lealtad a la Biblia, debe estar de acuerdo con la 
Palabra de Dios, como se registra en 1 Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y 
los hombres." Sin embargo, la iglesia introduce una serie de otros mediadores, como María, sacerdotes, santos, 
ángeles, etc. ¿Cuál es el resultado entonces? Estos errores que se encuentran en sus tradiciones oscurecen y 
anulan gran parte de la verdad que afirma tener. Estas tradiciones efectivamente dejar de lado la verdad 
contenida en las Escrituras. 

¿Qué dijo el Señor sobre las adiciones a la Palabra de Dios? 
Apocalipsis 22:18, "Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro: Si alguno 

añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro." 
Proverbios 30:5, "Toda palabra de Dios es limpia; El es escudo a los que en él esperan. 6 No añadas a 

sus palabras, para que no te reprenda, Y seas hallado mentiroso.” 
Deuteronomio 4:2, "No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que 

guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno." 
Deuteronomio 12:32, "Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni de ello 

quitarás." 
Gálatas 1:8, "Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os 

hemos anunciado, sea anatema." 
Los esfuerzos de los primeros cristianos para preservar la fe dieron como resultado dar al mundo el 

Nuevo Testamento y estos libros fueron completados dentro de 95 años después del nacimiento de Jesús. Por lo 
tanto, vemos la fe poseída por los primeros cristianos y aceptada por ellos como la palabra inspirada de Dios 
llegó cientos de años antes de la iglesia católica romana llegó a existir. 

La fe de la que habla San Judas en su epístola es la verdad del evangelio concerniente a Jesucristo y el 
camino de salvación que el Espíritu Santo reveló a los apóstoles y evangelistas ahora contenidos en el Nuevo 
Testamento que es completo y suficiente para todo el tiempo. Fue dado una vez para todos. Judas 1:3, 
"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."  

Por lo tanto, ninguna tradición puede ser aceptada como parte de la fe o como siendo igual a la fe por 
cualquier razón en absoluto. 
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Las Escrituras no dicen que la fe fue dada solamente a la iglesia Católica Romana. No sólo fue dada a 
los apóstoles, y ministros, sino a los santos y que es cualquiera que cree en Cristo Jesús. La iglesia católica 
romana afirma falsamente que de alguna manera misteriosa Dios les dio la fe para preservar y transmitir a otros. 
En la Escritura, sin embargo, el plan de Dios era entregar la fe a todos los que quisieran escucharla y recibirla. 

Echemos un vistazo a lo que algunos de los padres de la iglesia tenían que decir sobre las escrituras y la 
tradición. 

 
Ireneo: "No hemos aprendido de ningún otro el plan de nuestra salvación, que de aquellos por quienes el 

evangelio ha llegado hasta nosotros, lo que ellos hicieron en un tiempo proclamar en público, y en un período 
posterior, por la voluntad de Dios, transmitida a nosotros en las Escrituras, para ser la base y el pilar de nuestra 
fe. Sin embargo, cuando los herejes son confundidos con las Escrituras, ellos se vuelven y acusan estas mismas 
Escrituras, como si no fueran correctas, no de autoridad, y afirman que son ambiguas y que la verdad no puede 
ser extraída de ellas por aquellos que son ignorantes De la tradición." (Contra Heresías, Libro 3, Capítulos 1,2) 

Cipriano: Declaró que es orgullo y presunción comparar las tradiciones humanas con las ordenanzas 
divinas. (Epístola 70 a Quintus) 

Basilio: "Disfrutando como lo haces del consuelo de las Sagradas Escrituras, no necesitas ni de mi ayuda 
ni de la de nadie para ayudarte a comprender tu deber. Tienes el consejo y la guía del Espíritu Santo para 
llevarte a lo que es justo "(Carta 283, a una viuda). 

Agustín: Habló contra la tradición y dijo que debemos someternos solamente a la autoridad de la Palabra 
de Dios (Doctrina Cristiana, Libro 2, Capítulo 8, Sección 12). 

Juan Crisóstomo: Afirmó que el que apela a otras cosas que las Sagradas Escrituras perecerá. (Homilia 
de Mateo 49). 

Ignacio: "Los herejes tejen a Jesucristo con sus propias especulaciones que se presentan como dignas de 
confianza cuando en realidad son como los que ofrecen un veneno mortal, diluido en vino con miel". 

El cuerpo de la tradición no es de origen divino y esto está probado por el hecho de que algunas 
tradiciones contradicen a otras. Los padres de la iglesia se contradecían repetidamente y hasta se contradecían a 
sí mismos cuando cambiaban de opinión y afirmaban lo que antes negaban. Sin embargo, la iglesia afirma que 
nunca cambia. Siempre es el mismo. Ya hemos visto algunas de las principales contradicciones de los Papas en 
la lección sobre la infalibilidad del Papa. Sin embargo, ¿alguna vez has visto algún comentario en la Palabra de 
Dios que cambie algo escrito antes? Si estos llamados líderes de la iglesia buscaban la verdad en la Biblia, 
¿cómo es que están confundidos e incapaces de determinar lo que es correcto y lo que está mal? Mirando hacia 
atrás en la historia de la iglesia católica romana, ha habido constantes adiciones y sustracciones. Algunas de sus 
invenciones son: 
 

1. Oraciones por los muertos         300 A.D. 
2. Supremacía del Papa         606 A.D. 
3. Adoración del crucifijo, imágenes, reliquias, etc.      788 A.D. 
4. El agua bendita inventó       1000 A.D. 
5. El matrimonio de sacerdotes prohibido     1079 A.D. 
6. Rosario perlas inventado       1090 A.D. 
7. Venta de indulgencias       1190 A.D. 
8. Confesión al sacerdote       1215 A.D. 
9. Transubstanciación       1215 A.D. 
10. Purgatorio proclamado       1439 A.D. 
11. Libros apócrifos añadidos      1546 A.D. 
12. Inmaculada Concepción       1854 A.D. 
13. Infalibilidad del Papa       1870 A.D. 
 
Estos son sólo unos pocos. Piensa cuántas leyes humanas 263 Papas pueden hacer en todos los siglos. La 

siguiente cita afirma que sólo 2 Papas emitieron casi 9000 leyes entre los dos. 
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"Se dice que Alejandro III emitió 3939 decretos e Innocent III sobre 5000..." (Legislación General en el 
nuevo Código de Derecho Canónico, 42) 

"No pocas ordenanzas...parecen ser contradictorias...Se generó una gran confusión y el conocimiento 
correcto de la ley se hizo muy difícil, incluso para aquellos que tuvieron que hacer cumplir". (Ibid, 70) 

Incluso el sacerdote no podía entender sus leyes hechas por el hombre. ¿Cómo podrían entonces 
explicárselas a la gente? 

Aquí hay otras citas de clérigos católicos. 
"El cuerpo de leyes eclesiásticas, dijeron los obispos, se ha convertido en tiempos modernos en una 

situación casi insoportable carga...abundan textos en contra que dan lugar a interminables disputas; A menudo 
es imposible determinar cuál es realmente la obligación "(Ibid, 71). 

Los obispos franceses gritaron, "estamos enterrados bajo las leyes. De ahí que el estudio del derecho 
canónico se vea asaltado por dificultades casi inextricables, la puerta está abierta a disputas y litigios, las 
conciencias están turbadas con mil ansiedades, y la gente se ve obligada a menospreciar la ley "(Ibid, 71, 
también católica Enciclopedia I, 645) 

En contraste, Jesús dijo, Mateo 23:4, "Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre 
los hombros de los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas." 

La pregunta viene entonces a la mente: "¿Por qué todas estas adiciones y sustracciones cuando la 
verdadera vida cristiana es tan simple cuando se sigue de la Palabra de Dios?" La respuesta es "mantener a las 
personas en servidumbre". Si la gente fuese animada a poner la Palabra de Dios en su lugar legítimo, entonces 
el pueblo sería liberado de todas estas esclavitudes. La iglesia católica romana mantiene a su gente en esclavitud 
por temor a perder su salvación. El catecismo afirma: "La fe es la virtud teológica que nos hace creer 
firmemente la verdad revelada por Dios y enseñada por la Iglesia Católica". El catecismo afirma además: "¿Por 
qué estamos obligados a creer en la Iglesia Católica cuando ella nos enseña que un La verdad, ha sido revelada 
por Dios?" La respuesta, "Porque Dios ha dado a la Iglesia Católica Romana el poder de enseñarnos y el 
privilegio de no cometer un error." El catecismo dice además: "¿Cómo nos exponemos a la pérdida de la fe?" La 
respuesta, "Al negarse a estudiar las verdades de la fe ya leer o escuchar a quienes la combaten". Por lo tanto, 
por obediencia, los católicos generalmente evitan las discusiones, la lectura de material, o escuchando 
programas de carácter religioso, no aprobados Por sus superiores espirituales por miedo a cometer un pecado 
mortal y ir al infierno." 

Jesús dijo, Lucas 12:32, "No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el 
reino." Romanos 8:15, "Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que 
habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: !!Abba, Padre!" 

Hebreos 13:6, "de manera que podemos decir confiadamente: El Señor es mi ayudador; no temeré lo 
que me pueda hacer el hombre." 

Hay más escrituras concernientes al miedo, pero estos pocos, estoy seguro, hacen mi punto. No hay 
temor en los que están en Cristo Jesús. 

La iglesia católica romana enseña que la Biblia es la palabra infalible de Dios y, sin embargo, durante 
siglos prohibió a su pueblo leerla. ¿Por qué? ¿Podría ser que la iglesia teme que si su gente lee la Biblia, 
anotarían todas las contradicciones de la tradición católica a las Escrituras y empezarían a cuestionar y dejar la 
iglesia? Dios nos dio la Biblia para aprender el camino de la verdad acerca de Jesucristo y el camino a la 
salvación y Él quiere que todos lo lean. 

Juan 5:39, "Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna; y 
ellas son las que dan testimonio de mí." 

2 Timoteo 3:16, "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia." 

2 Timoteo 2:15, "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." 

Es la Palabra de Dios la que nos hace libres. Recuerde que Jesús es la Palabra manifestada en la carne. 
Juan 1:1, "En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio 
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con Dios...14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad." 

Jesús en su oración de intercesión, oró en Juan 17:17, "Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad." 
Y se nos dice que la verdad nos hace libres. Es Jesucristo el unigénito hijo del Dios viviente que nos 

libera, Juan 8:32, "y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres...36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis 
verdaderamente libres." 

La palabra "católico" significa universal. No tiene nada que ver con Roma. Romano es estrictamente 
local y no necesariamente significa católico. Hay muchas iglesias católicas que no tienen nada que ver con la 
iglesia católica. Por mencionar algunos, hay la iglesia católica ortodoxa del este, la iglesia católica armenia, la 
iglesia católica ortodoxa rusa, y muchos más. "Católico" significa doctrinas que han sido aceptadas por todos 
los cristianos, universalmente, en todas partes. Puesto que no todo el mundo acepta las doctrinas y creencias 
romanas, teóricamente la iglesia romana no es realmente católica. La verdadera doctrina católica significa 
simplemente el evangelio puro como se registra en la Biblia, nada más y nada menos. 

La Biblia no tiene nada que decir sobre el Papa o el papado como institución. Además, la Biblia es 
enfática e intransigente en sus mandamientos contra el uso de imágenes o ídolos en la adoración, o incluso 
hacer tales imágenes. Es natural que la iglesia romana no quiera abandonar la tradición. No puede. Si renunciara 
a la tradición, todo el sistema caería. 

Para mencionar brevemente, una doctrina que pone la duda en la mente del creyente católico romano 
sobre la validez del romanismo es su doctrina de la intención. Esta doctrina establece que para que un sacerdote 
realice cualquier rito o sacramento y lo haga válido, debe tener una intención correcta. Si su intención no está 
allí en el momento de la administración de dicho rito, entonces ese rito o sacramento es nulo y vacío. Entonces, 
¿cómo pueden saber las personas si de hecho reciben ese sacramento o si ese rito es de hecho válido? ¿Están 
realmente perdonados en el confesionario? ¿Están realmente casados? ¿Ese sacerdote es realmente sacerdote? 
¿Estás realmente bautizado, confirmado, etc.? Debe ser horrible vivir en la duda constante de su estado. 

A medida que la iglesia romana comenzó a hacerse cargo de los templos paganos, no podían traer a sí 
mismos a destruir las hermosas esculturas y pinturas por lo que sólo cambiar los nombres de los ídolos y los 
venerado como santos. Mientras los paganos no convertidos comenzaron a enjambre a la "iglesia" por los 
millares, clamaron para conservar sus "tradiciones". Para apaciguar a estas personas la iglesia católica romana 
comprometió y trabajó sus tradiciones en la religión de la iglesia. Cuando hubo objeciones sobre la base de que 
no era bíblica, los líderes de la iglesia rechazaron las objeciones introduciendo un nuevo dogma y redactaron un 
documento que decía que ésta era una práctica antigua y que adjuntaría el nombre de un apóstol o cristiano 
primitivo. Puesto que durante la Edad Media pocas personas podían leer o escribir, la jerarquía se aprovechó de 
esto para engañar al pueblo. Como resultado, las tradiciones católicas se basaban parcial o totalmente en la 
falsificación. Esta tradición dogmática es algo que los católicos deben creer contrario a los hechos sólo porque 
se les dice que es verdad. 

"Ha sido y será siempre la intención y tradición de la Sede Apostólica, hacer un amplio subsidio en todo 
lo que es correcto y bueno, para las tradiciones primitivas y las costumbres especiales de cada nación" (Gran 
Enciclopedia Cartas de León XIII) 

¿No es extraño que el Espíritu Santo dé ahora al Papa más revelación que es contraria a la Palabra 
escrita de Dios y en algunos casos que ni siquiera se mencionan en la Biblia? 

Puesto que Dios no mencionó estas cosas en Su Palabra, tenemos a Apócrifos para cuidar de Su 
descuido. Apocrypha es de la palabra griega, "Apokrupha" que significa "cosas ocultas". Es un nombre 
generalmente dado a 16 libros, 11 de los cuales fueron declarados canónicos y añadidos a la Biblia por el 
Consejo Católico Romano de Trento, 15 de abril de 1546. Estos libros deben ser aceptados por todos los 
católicos romanos como genuinos, bajo la pena de pecado mortal. Los libros apócrifos son pre-cristianos, 
habiendo sido escritos entre el cierre del Antiguo Testamento y la venida de Cristo. Algunas de las razones por 
las cuales estos libros no son escriturales son: 

1. Los judíos nunca los recibieron como inspirados. Los judíos ortodoxos preferirían perder sus vidas  
que falsificar cualquier parte del Antiguo Testamento. 

2.  Algunos de los escritores rechazan la inspiración. Por ejemplo, Ecclesiasticus Prologue y II 
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     Macabeos 2: 24-33, 15: 38-39. Los escritores de estos libros no afirmaban que provenían de  
     inspiración. 
3. Nunca son citados por Jesús o los apóstoles. 
4. Ellos contradicen los hechos que se encuentran en las Escrituras que sabemos que son inspirados. 
5. La Iglesia Católica Romana los rechazó hasta 1546. 
6. Ellos fueron rechazados por San Jerónimo, a quien la Iglesia Católica Romana llama el gran médico 
    por su conocimiento preeminente de la Escritura y el estímulo de su uso. 
7. Contienen pruebas de su no inspiración. 
 
Además, Josefo, el conocido historiador judío (no un cristiano), en aproximadamente 90 A.D., enumeró 

los libros de la ley judía y profetas, pero no incluyó los libros apócrifos. Otras fuentes judías apoyan a Josefo. El 
Apócrifo fue rechazado por: 

Orígenes: que generalmente se reconoce que ha sido el hombre más erudito de la iglesia antes 
                Agustín. 
Tertuliano: un destacado erudito a principios del siglo III. 
Atanasio: el campeón de la ortodoxia en el Concilio de Nicea. 
Jerónimo: el traductor de la Vulgata Latina que se convirtió en la Biblia católica autorizada. Declaró  
                 enfáticamente que los Apócrifos no formaban parte del Antiguo Testamento Escrituras. 
Cardenal Zomenes: en su Biblia Poliglota, justo antes del Concilio de Trento, excluyó la  
                               Apocrypha y su obra fue aprobada por el Papa León X. Ahora si estos papas  
                               eran correctas, entonces el Concilio de Trento estaba equivocado. Sin embargo, si  
               los Papas estaban equivocados entonces ¿dónde está la infalibilidad del Papa como   

       maestro de doctrina? 
  

¿No es interesante también que sean sólo las llamadas "verdades" que vienen por tradición, que 
requirieron una amenaza para forzarte a cumplirlas? Dios nos da promesas. Las tradiciones nos dan amenazas. 

Si a la iglesia romana se le preguntó cómo se ha convertido en panal de abejas con el paganismo, la 
única respuesta es debido a la autoridad ilegítima que Roma ha dado a la tradición sin inspiración. Un estudio 
de los errores religiosos muestra una cosa que todos tienen en común. Consisten en adiciones a la Escritura, o 
en sustracciones de la Escritura, o a veces en una mezcla de ambas. 

Jesús proclamó la infalibilidad de la Escritura, Juan 10:35, "Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la 
palabra de Dios (y la Escritura no puede ser quebrantada)." 

Y Jesús reprende a los saduceos, Mateo 22:29, "Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, 
ignorando las Escrituras y el poder de Dios." 

Y la diligencia de los Bereanos en probar todas las cosas por la Escritura es recomendada en Hechos 
17:11, "Y éstos 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 eran así." 

Se supone entonces la suficiencia de las Escrituras. En todos los casos, Jesús y los escritores del Nuevo 
Testamento se refirieron a la Escritura como clara, autorizada y final. 

Veamos el punto de vista católico con respecto a la Escritura en comparación con lo que dice la 
Escritura. 

"Por otro lado, los católicos sostienen que puede haber, que hay un hecho, y que debe haber 
necesariamente ciertas verdades reveladas aparte de las contenidas en la Biblia" (Enciclopedia Católica XV). 

"La Sagrada Escritura no es la única fuente teológica de revelación hecha por Dios a Su iglesia. Junto 
con la Escritura, hay tradición. "Estas opiniones se convirtieron en parte de la tradición del Concilio de Trento 
en 1545-1563. 

En contradicción con lo anterior, la Biblia dice en 1 Corintios 2:2, "Pues me propuse no saber entre 
vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado...4 y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras 
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, 5 para que vuestra fe no esté 
fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.” 
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La iglesia admite sin vergüenza que el catolicismo no puede ser identificado de manera simple y 
completa con el cristianismo primitivo, ni siquiera con el evangelio de Cristo. (Karl Adán, "El Espíritu del 
Catolicismo) Adán era un sacerdote católico. Su libro era una obra católica romana autorizada. 

En contraste, la Biblia dice en Mateo 15:3, "Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros 
quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a 
tu madre; y: El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: Cualquiera 
que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de 
honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7 
Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón 
está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres."  

La Enciclopedia Católica admite la existencia de miles de falsificaciones y divide las obras de cada 
padre de la iglesia como: 

1. Genuino 
2. Dudoso 
3. Espuria 
La Enciclopedia Católica admite los siguientes fraudes romanos: 
1. El origen del rosario y la aparición de María a Dominic 
2. El escapulario y aparición a Simon Stock 
3. Las leyendas y reliquias de Verónica 
4. La ropa 
5. El Santa Scala 
6. El privilegio Sabitine 
 
Y muchos, muchos más. Sin embargo, para ser obedientes a Roma, estos mismos eruditos se ven 

obligados a confesar que la Palabra de Dios no es superior a estas tradiciones romanas. ¿Cuán verdaderas son 
las palabras de Jesús en Mateo 15:3, "Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición?...7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 
Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres...14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, 
ambos caerán en el hoyo.” 

Las leyes canónicas de Roma se basan en una falsificación del siglo IV. "La Constitución Apostólica" 
pretende ser una colección de escritos apostólicos recogidos por el Papa Clemente I. Cuando fue expuesto como 
un fraude, la Iglesia Católica Romana admitió el error. Cientos de otras obras que se han demostrado falsas o 
falsificaciones constituyen el grueso de las tradiciones romanas. Sabemos que sus tradiciones nunca se 
originaron en los labios de Cristo. 

Veamos lo que dice la Biblia acerca de las tradiciones del hombre. 
Marcos 7:7, "Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8 Porque 

dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los 
vasos de beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento 
de Dios para guardar vuestra tradición. 10 Porque Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga 
al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 11 Pero vosotros decís: Basta que diga un hombre al padre o a la 
madre: Es Corbán (que quiere decir, mi ofrenda a Dios) todo aquello con que pudiera ayudarte, 12 y no le dejáis 
hacer más por su padre o por su madre, 13 invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis 
transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas.” 

Colosenses 2:8, "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." 

1 Pedro 1:18, "sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación.” 
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Cuando la Iglesia Católica Romana prohibió durante años a su pueblo leer la Biblia, ¿qué dijo Dios en 
Su Palabra con respecto a esto? 

2 Timoteo 3:15, "y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús." 

Hechos 17:11, "Y éstos 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 eran así." 

Isaías 8:20, "!!A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido." 
Y Jesús dijo: Mateo 24:35, "El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán." 

Isaías 40:8, "Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre." 

Isaías 34:16, "Inquirid en el libro de Jehová, y leed si faltó alguno de ellos; ninguno faltó con su 
compañera; porque su boca mandó, y los reunió su mismo Espíritu." 

Apocalipsis 1:3, "Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las 
cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca." 

1 Pedro 2:2, "desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella 
crezcáis para salvación." 

Josué 1:8, "Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, 
para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, 
y todo te saldrá bien." 
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Libro 22: La Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
Tradicion 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 3 
 
1. ¿Cuándo y por qué consejo la tradición recibió el mismo valor que la Biblia? 
 
2. ¿Por qué se agregaron los Libros Apócrifos a la Biblia Católica? 
 
3. ¿Cuáles son las tres autoridades en el catolicismo y que tiene preeminencia? 
 
4. ¿Qué dice el Señor sobre las adiciones a la Palabra de Dios? Dé la Escritura. 
 
5. ¿Cuándo se completó el Nuevo Testamento? 
 
6. ¿Qué dijo Agustín, que es un padre de la Iglesia, acerca de la tradición? 
 
7. ¿Por qué la Iglesia Católica ha hecho tantas adiciones y sustracciones? 
 
8. ¿Cuál es la única palabra que resume o describe el catolicismo? 
 
9. ¿Qué dijo Jesús acerca del miedo? Dé la Escritura. 
 
10. ¿Qué significa realmente la palabra "católico"? 
 
11. Explique la doctrina católica de la intención. 
 
12. ¿Cómo el catolicismo romano introdujo prácticas paganas en la iglesia sin incitar al pueblo? 
 
13. ¿Cuántos Libros Apócrifos fueron agregados, y cuándo fueron añadidos a la Biblia? 
 
14. Dé un par de razones por las cuales estos libros no son escriturales. 
 
15. ¿Qué dijo Jerónimo, un padre de la Iglesia, acerca de estos libros? 
 
16. ¿Qué dijo Jesús acerca de la infalibilidad de la Biblia? Dé la Escritura. 
 
17. ¿Qué dijo Karl Adam, un sacerdote católico romano sobre el catolicismo? 
 
18. ¿Cuáles son algunas de las falsificaciones que la iglesia católica admite? 
 
19. Hay muchas Escrituras que tratan con las tradiciones de los hombres. Dar uno. 
 
20. Hay muchas Escrituras con respecto a la lectura de la Biblia. Dar uno. 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
Lección	4:	Purgatorio 

Por Edith Barba 
 

En cada sistema excepto el de la Biblia se encuentra la doctrina del purgatorio y las oraciones por los 
muertos. Tanto en los tiempos antiguos como en los tiempos modernos, el paganismo deja esperanza después de 
la muerte para los pecadores que, en el momento de su partida, eran conscientemente impropios para las 
moradas de los benditos. Así se ideó un estado medio para que cualquier culpa no removida pudiera ser purgada 
por los dolores del purgatorio en la eternidad  

En Grecia la doctrina del purgatorio fue enseñada por el jefe de los filósofos, él mismo, Platón. Habló 
del futuro juicio de los muertos, sosteniendo que todos los hombres tienen la esperanza de la liberación final, 
pero sostuvo que algunos deben proceder primero a un lugar de juicio subterráneo donde sostener el castigo que 
han merecido, mientras que otros, en consecuencia de un juicio favorable, se elevan de inmediato a un cierto 
lugar celestial. 

En la Roma pagana, el purgatorio se mantuvo igualmente ante las mentes de los hombres, pero allí, 
parece que no había esperanza de que se le concediera ninguna exención de sus dolores. En el libro de Dryden, 
Virgilio, Virgilio describe sus diferentes torturas. 

En Egipto aparentemente se enseñó la misma doctrina del purgatorio. Sin embargo, una vez que la 
doctrina del purgatorio fue admitida en las mentes del pueblo, la puerta estaba abierta para toda clase de 
extorsiones sacerdotales. 

La doctrina del purgatorio es puramente pagana y no puede permanecer a la luz de la Escritura. Por lo 
tanto, toda la doctrina del purgatorio es un sistema de pura impostura pagana desnuda, deshonrando a Dios, 
engañando a los hombres que viven en pecado para creer que hay esperanza de expiar sus pecados después de la 
muerte y engañarlos de su propiedad y salvación. En el fuego purgatorio pagano, el agua y el viento se 
representaban como una combinación para purgar la mancha del pecado. En el purgatorio del papado, el fuego 
solo ha sido el gran medio de purgación, formando así el vínculo en la identificación del sistema de Roma con 
el sistema de Tammuz o Zoroastro, el gran dios de los adoradores del fuego antiguo, que data de Baal. 

La falsa doctrina del purgatorio no fue enseñada en absoluto hasta 600 años después de Cristo y sólo se 
hizo un dogma en la iglesia católica romana en 1439. Su propósito original era obtener grandes cantidades de 
alivio de las almas en el purgatorio. La iglesia católica romana ha desarrollado una doctrina que incluye tres 
lugares a los cuales los muertos pueden ir. 

1. Cielo: sólo aquellos creyentes que han alcanzado un estado de perfección cristiana van  
inmediatamente al cielo. 

2. Infierno: todos los adultos no bautizados y aquellos que después del bautismo han cometido pecado  
mortal, van inmediatamente al infierno. 

3. Purgatorio: la gran masa de cristianos parcialmente santificados que murieron en comunión con la  
iglesia, pero que sin embargo están gravados con algún grado de pecado, van al purgatorio donde, 
por un tiempo más o menos largo, sufren hasta que todo pecado sea purgado, Después de lo cual se 
traducen al cielo. 

 
La iglesia católica obtiene sus argumentos para el purgatorio principalmente de 3 fuentes: 

1. Los libros apócrifos que ya conocemos no forman parte de la Biblia. 
2. Los antiguos padres de la iglesia. No podemos aceptar la autoridad de los antiguos padres, ya 
    que estaban a tientas en la oscuridad, ya menudo se contradicen entre sí. Si existía o no un  
    purgatorio estaba más allá de su conocimiento y sabiduría. 
3. Pretendida prueba de la Escritura. 1 Corintios 3:13, "la obra de cada uno se hará manifiesta, 
    porque el día la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno,  
    sea la que sea, el fuego la probará...15 Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien  
    él mismo será salvo, aunque así como por fuego." 
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El "fuego" que se habla aquí "intenta" o "prueba" donde el llamado fuego purgatorio "purifica". Si estos 
versículos se referían al purgatorio, entonces probaría que cada hombre va al purgatorio, e incluso la iglesia 
católica romana no enseña eso. Pablo en estos versículos estaba hablando a la obra de los ministros como 
constructores de las "obras" del Señor probadas en el tribunal de Cristo, en cuyo momento perderán o ganarán 
coronas según sus obras y obediencia a Dios. 

La iglesia católica romana sostiene que el bautismo elimina toda culpa anterior, tanto original como real, 
de modo que si una persona moriría inmediatamente después del bautismo, iría directamente al cielo. Todos los 
demás creyentes, incluso el más alto clero, deben ir al purgatorio para pagar la pena por los pecados cometidos 
después del bautismo. Las únicas personas exceptuadas son los mártires cristianos. Los sacrificios hechos por 
los mártires, particularmente los que reflejan honor en la iglesia, se consideran sustitutos adecuados de los 
sufrimientos purgatorios. 

La doctrina del purgatorio no se basa en la Biblia, sino en una distinción que hace Roma Dividiendo el 
pecado en dos clases. El Dr. Zacchello, editor de la revista Convert en Clairton, Pensilvania, explica, "Según la 
enseñanza romana, una persona puede cometer dos tipos de pecado contra Dios, mortal y venial. Por pecado 
mortal se entiende una ofensa grave contra la ley de Dios o de la iglesia. Se llama mortal porque mata al alma 
privándola enteramente de la gracia santificante. El pecado venial es una ofensa pequeña y perdonable contra 
las leyes de Dios y la iglesia. Entonces, esta doctrina confusa y no bíblica continúa. Dos tipos de castigo son 
debido al pecado mortal, eterno (en el infierno para siempre), y temporal (en el purgatorio). El castigo eterno es 
anulado por los sacramentos del bautismo y la penitencia, o por un acto de perfecta contrición con promesa de 
confesión. El castigo temporal no es anulado por estos sacramentos, sino por las obras de penitencia, por la 
limosna, por el pago al sacerdote de una misa, por indulgencias, etc., que reducen el castigo temporal por los 
pecados mortales que habría de sufrir en el purgatorio. Así, incluso si todos los pecados mortales de un católico 
romano son perdonados en confesión por el sacerdote, y no realiza suficientes obras buenas, irá al purgatorio y 
permanecerá allí en la tortura hasta que su alma esté completamente purificada." (Secrets of Romanism, Página 
101) 

La doctrina del purgatorio descansa sobre la suposición de que mientras Dios perdona el pecado, su 
justicia exige sin embargo que el pecador sufra el castigo completo que le debe por su pecado antes de que se le 
permita entrar al cielo. A los católicos se les enseña que ni siquiera Dios puede ayudarles hasta que su justicia 
haya sido satisfecha, y que sólo sus amigos en la tierra puedan acortar o aliviar ese sufrimiento a través de 
oraciones, misas, etc.  

Citando a Bellarmino, un jesuita y célebre teólogo católico, "Los dolores del purgatorio son muy 
severos, superando cualquier cosa experimentado en esta vida. El manual de la Sociedad Purgatoria con el 
imprimatur del Cardenal Hayes dice, "Según los Santos Padres de la Iglesia, el fuego del purgatorio no difiere 
del fuego del infierno, excepto en el punto de la duración. Es el mismo fuego, dice Santo Tomás de Aquino, que 
atormenta al reprobado en el infierno, y al justo en el purgatorio. El menor dolor en el purgatorio, continúa, 
supera el mayor sufrimiento en esta vida. Nada más que la duración eterna hace que el fuego del infierno sea 
más terrible que el del purgatorio. 

En otro libro con el imprimatur del Cardenal Spellman, Bellarmine es citado diciendo, "No hay 
absolutamente ninguna duda que los dolores del purgatorio en algunos casos duran por siglos enteros." (Juan M. 
Haffert, sábado en el Purgatorio) 

El catolicismo romano se describe a menudo como una religión del miedo. Esta doctrina causa temor, 
miedo, incertidumbre ya menudo desesperación por la bendita seguridad, esperanza, gozo, del evangelio de 
Cristo. Hay temor al sacerdote, miedo a perder una misa, temor a las consecuencias de la misa perdida, miedo a 
la disciplina de la penitencia, temor a la muerte, temor al justo juicio de un Dios enojado y temor al purgatorio 
mismo. 

Citando a L.H. Lehmann, ex sacerdote que fundó la "Revista Católica Convertida", ahora llamada 
"Patrimonio Cristiano", "Una sensación de miedo constante lo eclipsó todo. El miedo arraigado es, de hecho, la 
nota predominante que atraviesa la vida de todos los niños nacidos y criados en la Irlanda católica. Pocos se 
deshacen de él completamente en la vida posterior, incluso en América. Ese temor se refiere a todo en esta vida 
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en la tierra, y aún más terrible es el temor de los terrores en la vida más allá de la tumba. "(El Alma de un 
Sacerdote) 

La doctrina del purgatorio ha sido referida algunas veces como "la mina de oro del sacerdocio". Cada 
año se pagan millones de dólares para obtener alivio de este sufrimiento imaginario. Puesto que hay varios tipos 
de Misas, cuanto más alta sea la oferta de dinero, más valor tendrá para reducir el tiempo del "alma pobre" en el 
purgatorio. Las indulgencias pueden ser aplicadas también por los vivos para que los muertos reduzcan su 
castigo y los lleven al cielo más rápido. Muchos católicos incluso dejan millones de dólares en su voluntad a la 
iglesia para ser usados para las misas que se dicen por sus almas. Ningún sacerdote podrá decir una misa para 
un alma en el purgatorio a menos que sea pagado primero. Y hay un precio definido a cada tipo de Misa. Si el 
purgatorio fuera una institución divina, no tomaría dinero de los pobres, las viudas y los huérfanos. 

Es interesante observar que en los países donde predomina la iglesia católica romana, las personas son 
extremadamente pobres. Esto es particularmente cierto en los países de América Latina porque la naturaleza 
misma del pueblo incorpora la superstición y caen como una víctima voluntaria de los temores enseñados por la 
llamada iglesia. Es una experiencia común en México, por ejemplo, encontrar en casi todas las ciudades una 
impresionante iglesia católica rodeada por las miserables cabañas de los nativos. ¿Qué dice la Escritura acerca 
de este esquema de hacer dinero? En las palabras del apóstol Pedro, él mismo, la iglesia católica romana hace la 
mercancía de las almas, 2 Pedro 2:1, "Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros 
falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta negarán al Señor que los rescató, 
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán su libertinaje, y por causa de ellos, el 
camino de la verdad será blasfemado. 3 Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras 
fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la perdición los espera."  

La doctrina del purgatorio es una negación de la obra terminada de Cristo. No se necesita dinero para 
llegar al cielo. Así dice el Señor: Isaías 52:3, "Porque así dice Jehová: De balde fuisteis vendidos; por tanto, sin 
dinero seréis rescatados." Isaías 55:1, "¡Venid, todos los sedientos, venid a las aguas! Aunque no tengáis 
dinero, ¡venid, comprad y comed! ¡Venid, comprad sin dinero y sin pagar, vino y leche!" La iglesia católica 
romana no pretende saber cuánto del purgatorio Dios remite con una indulgencia parcial de tantos días, años, 
etc." (Cuestión 1913, Ed. 413) 

"La iglesia católica no pretende saber nada acerca de la duración del sufrimiento en el purgatorio." 
(Cuestión 1913, Ed. 567) 

"La Iglesia Católica no pretende aplicar directamente los méritos infinitos de Jesucristo y los méritos  
superabundantes de Sus santos a las almas del purgatorio sobre los que no tiene jurisdicción...un católico puede 
obtener una indulgencia plenaria y ofrecerla para un alma en particular en el purgatorio, pero Dios no tiene que 
aplicarlo." (Cuestión 1913, Ed. 414) 

El Nuevo Testamento es completamente silencioso con respecto al purgatorio. Incluso las autoridades  
católicas admiten que la iglesia del Nuevo Testamento no creyó en ella cuando dijo, "casi tan antigua como la 
iglesia". (Externala de la Iglesia Católica 351) 

La doctrina no estaba plenamente establecida hasta que Gregorio Magno, que es alrededor de 590 A.D.  
Tales importantes padres de la iglesia como Agustín y Crisóstomo no creyeron en ella. La iglesia reclama que 
los Apóstoles enseñaron sobre el purgatorio pero no fue escrito en el Nuevo Testamento. 

La Iglesia Católica presume que todos están en el purgatorio con sus propias palabras, "Así que  
suponemos que todos los católicos que mueren para estar en el purgatorio, Aunque a menudo parezca más 
probable que un alma en particular esté en el cielo o en el infierno." (Por lo tanto, si no hay purgatorio no habría 
razón para orar, decir misas y quemar velas para una en el infierno) No habría necesidad de ir a este costo para 
aquellos que ya están en el cielo. 

La iglesia católica romana enseña: 
1. Que algunos pecados son perdonados en el próximo mundo 
2. Que algunas almas se salvan en el próximo mundo por el fuego 
3. Que es útil y beneficioso orar por los muertos 
 
Como nada contaminado puede entrar en el cielo, debe haber un lugar por la necesidad de la limpieza y  
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el romano La Iglesia Católica llama a este lugar "purgatorio". La Biblia, de hecho, no enseña nada de este tipo. 
En todo caso, enseña exactamente lo contrario. En contraste con la enseñanza católica en numero 1 anterior, 
leemos en 2 Corintios 6:2, "¿porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. 
Ahora es el tiempo aceptable; ahora es el día de salvación." 

Filipenses 4:3, "Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron 
juntamente conmigo en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres 
están en el libro de la vida." 

Lucas 10:20, "Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros 
nombres están escritos en los cielos." 

Hebreos 12:23, "a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis 
acercado a Dios, Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos." 

Apocalipsis 20:15, "El que no se halló inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego." 
Apocalipsis 21:27, "No entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino 

solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero." 
En contraste con la segunda enseñanza católica, ninguna alma es salva en el mundo siguiente por el 

fuego o cualquier otra cosa. Ustedes son salvos o perdidos en este mundo. 
Juan 3:16, "De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel 

que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna." 
Juan 3:36, "El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero el que se niega a creer en el Hijo no verá la 

vida, sino que la ira de Dios está sobre él." 
Lucas 16:22, "Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham; y 

murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a 
Abraham, y a Lázaro en su seno.” 

En contraste con la tercera enseñanza católica, las oraciones por los muertos son inútiles y no 
escriturales. Los que mueren salvados están en el cielo y no necesitan ayuda, y los que mueren perdidos están 
en el infierno y no pueden ser ayudados.  

Lucas 16:24, "Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro 
para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy atormentado en esta llama. 25 
Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero ahora 
éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y 
vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá." 

Lucas 23:39, "Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres el 
Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni aun temes tú a 
Dios, estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo 
que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. 42 Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas 
en tu reino. 43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." Mateo 12:32, 
"Y cualquiera que pronuncia palabra contra el Hijo del hombre, le será perdonado; mas el que habla contra el 
Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este mundo ni en el mundo venidero." Esto parece enfatizar que no 
hay perdón en la próxima vida. El perdón sólo se concede en esta vida. 

La Biblia no dice nada sobre ningún lugar como el purgatorio. La Escritura habla de un lugar de 
recompensa y un lugar de castigo después de la muerte, pero nada se menciona de un lugar de sufrimientos 
purgatoriales. Cristo nunca mencionó un lugar como el purgatorio, ni lo encuentras orando por los muertos en la 
Escritura. 

La Escritura afirma que la vida eterna ya está poseída por el alma que cree en Cristo, y también que no 
puede haber ninguna condenación posible de esa alma. Jesús dice en Juan 5:24, "De cierto, de cierto os digo: 
El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de 
muerte a vida." 

La Escritura también dice que todos nuestros pecados son perdonados. Esto significa que no hay 
ninguno que pueda ser explicado por alguna acción de purga en un momento posterior en el tiempo. También 
vemos que esto es realizado por la sangre de Jesús, y no por ninguna acción de nuestra parte, ni por la necesidad 
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de nuestro sufrimiento por ellos. 1 Juan 1:7, "pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión 
unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado...9 Si confesamos nuestros pecados, 
él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." 

Salmo 51:7, "Purifícame con hisopo, y seré limpio; Lávame, y seré más blanco que la nieve." 
Isaías 1:18, "Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 

como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana." 
Hebreos 1:3, "el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 

sustenta 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.” 

La Palabra de Dios habla de sufrimiento. Sin embargo, está sufriendo por "hacer bien", y no por hacer el 
mal, y es en esta vida, no en la vida después de la muerte. 1 Pedro 3:12, "A éstos se les reveló que no para sí 
mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado 
el evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo; cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 13 Por tanto, 
ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá 
cuando Jesucristo sea manifestado; 14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais 
estando en vuestra ignorancia; 15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 
vuestra manera de vivir; 16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 17 Y si invocáis por Padre a 
aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de 
vuestra peregrinación." 

La doctrina del purgatorio también niega la obra terminada de Jesús, que es un insulto a Él, 
menospreciando Su gloriosa redención como algo parcial o incompleto. También hace mentiroso de Cristo 
quien se refiere a Su único, perfecto, sustituto, nunca repetido, nunca continuado, nunca renovado, nunca 
aplicado de nuevo cuando habló de Su sacrificio de sangre en la cruz Del Calvario 2000 años atrás, y dijo, "Está 
consumado". Juan 19:30, "Cuando Jesús, pues, había recibido el vinagre, dijo: Está consumado, e inclinó la 
cabeza y entregó el espíritu." Comprended cuando Jesús dijo: "Está consumado", se refiere a la obra de 
redención que Él vino a realizar. Se había cumplido. Estaba completamente terminado. 

Las Escrituras declaran que el creyente en Cristo está plenamente justificado. Romanos 3:24, "siendo 
justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, 25 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, 26 con la mira de manifestar 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." Romanos 8:1, "Ahora, pues, ninguna condenación hay 
para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu...33 ¿Quién 
acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. 34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; 
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por 
nosotros." 

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

Efesios 1:7, "en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su 
gracia." 

Colosenses 2:13, "Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os 
dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados." 

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

En la enseñanza católica del purgatorio, Dios hace acepción de personas. Los ricos pueden obtener 
alivio inmediato del purgatorio proporcionando fondos suficientes para las misas, mientras que los pobres deben 
sufrir hasta la resurrección, ya que son incapaces de pagar el precio de las misas.  

Esta doctrina también enseña que el cielo puede ser comprado a un precio, haciendo que los que creen 
en esta práctica sean culpables de simonía, es decir, la compra de cosas sagradas con dinero. Esto es condenado 
en Hechos 8:20, "Entonces Pedro le dijo: Tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se 
obtiene con dinero." 
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1 Pedro 1:18, "sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de 
vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19 sino con la sangre preciosa de Cristo, como de 
un cordero sin mancha y sin contaminación.” 

Puesto que nadie más que sólo Dios puede perdonar el pecado o medir el castigo debido a los pecadores, 
es una blasfemia para los sacerdotes usurpar la autoridad de Dios. 

Pablo sabía que el cielo era su hogar. 2 Corintios 5:1, "Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, 
este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los 
cielos...8 pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor." 

Tenga en cuenta que esto se pone en evidencia en 2 Corintios 5:6, "Así que vivimos confiados siempre, 
y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor." 

Filipenses 1:21, "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia...23 Porque de ambas cosas 
estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor." 

Así que lo que Pablo está diciendo es que cuando morimos o estamos ausentes de nuestro cuerpo, 
estamos con Cristo. No menciona nada de ir a un lugar para purgar primero. 

El carcelero de Filipos hace una pregunta sencilla y recibe una respuesta simple. Hechos 16:30, "y 
sacándolos, les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? 31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y 
serás salvo, tú y tu casa." No hay referencia aquí a la confesión a un sacerdote, ninguna referencia aquí a la 
penitencia, ninguna referencia aquí al purgatorio. De hecho, no hay ninguna referencia a nada ni a nadie excepto 
a nuestro Señor Jesucristo. El hecho es que lo hizo todo. 

Entender que no hay doble peligro en la Biblia. No podemos ser obligados a sufrir una segunda vez por 
ese pecado. Juan 8:36, "Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres." 

1 Pedro 3:18, "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 carne, pero vivificado en espíritu." 

Hebreos 10:17, "añade: Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. 18 Pues donde hay 
remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado." 

Después de la muerte, los cristianos entran en su lugar de descanso. Apocalipsis 14:13, "Oí una voz que 
desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, 
dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen." Si lo que la iglesia católica 
romana enseña es verdad, entonces no hay descanso para los que murieron en el Señor. 

El Nuevo Testamento está lleno de advertencias repetidas para vigilar y arrepentirse ahora, en esta vida, 
antes de la muerte, mostrando el propósito y la voluntad de Dios de que los hombres se arrepientan prontamente 
y que Él no dará oportunidad para el arrepentimiento en la próxima vida. Por lo tanto, puesto que no hay 
oportunidad de arrepentimiento en la próxima vida, no hay necesidad de oraciones por los muertos. No hay 
ninguna palabra en la Biblia en favor de las oraciones por los muertos. Jesús nunca nos dijo una vez para orar 
por los muertos. Tampoco los apóstoles nos han dicho que oremos por los muertos. Tampoco los primeros 
cristianos de la iglesia oraban por los muertos. Las oraciones por los muertos son el camino de Satanás para 
acallar a los hombres a dormir espiritualmente, para hacerles posponer y ser indiferentes a las advertencias de 
Dios, con el engaño de que si no se arrepienten en esta vida sus amigos orarán por ellos. Las oraciones por los 
muertos son una de las doctrinas falsas más engañosas y peligrosas jamás inventadas por Satanás.  

Las oraciones por los muertos son un acompañamiento natural de la doctrina del purgatorio. Van de la 
mano. Sin embargo, ninguna oración puede ser eficaz sin la interposición del sacerdote, y ninguna función 
sacerdotal puede ser prestada a menos que haya un pago especial por ellos. Por lo tanto, en todas las tierras el 
sacerdocio está haciendo mercadería de los terribles sentimientos de los parientes afligidos y el pueblo gime 
bajo el pesado costo de pagar por los funerales, oraciones y devociones especiales por los muertos y las almas 
en el purgatorio. No sólo hay servicios funerarios y gastos funerarios en el momento del entierro, sino que el 
sacerdote realiza visitas repetidas a la familia, comenzando con lo que se llama "la mente del mes". Este es un 
servicio en nombre del fallecido cuando transcurrido un mes después de la muerte. Estos servicios adicionales 
resultan en grandes gastos. 

En la India, los servicios de los Sradd'ha, los servicios funerarios para el reposo de los muertos, son 
extremadamente onerosos. A fin de asegurar la debida eficacia (resultado deseado) de estos, se enseña que "las 
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donaciones de ganado, tierra, oro, plata y otras cosas deben ser hechas por el hombre mismo al acercarse a la 
muerte; O si es demasiado débil, por otro en su nombre. "(Asiatic Researches, Vol. Vii, pág 239-240) 

En Tatary, para los Gurjumi, las oraciones por los muertos son muy caras. (Asiatic Journal, vol. Xvii, 
página 143) 

En Grecia, el sacrificio más grande y más caro fue el misterioso sacrificio llamado "Telete", un 
sacrificio que, según Platón, se ofrecía para los vivos y los muertos, y se suponía que debía liberarlos de todos 
los males para los que los malvados Son responsables cuando han dejado este mundo. 

En Egipto, el dinero exigido por los sacerdotes para los gastos funerarios y las misas por los muertos 
eran exorbitantes. Los sacerdotes indujeron a la gente a gastar grandes sumas en la celebración de los ritos 
funerarios. Muchas personas que apenas tenían suficiente para obtener las necesidades de la vida estaban 
ansiosas por salvar algo para los gastos de su muerte. El sacerdote que oficiaba en el servicio de entierro fue 
seleccionado del grado de Pontífices que llevaban piel de leopardo. Nota: El leopardo, también conocido como 
pantera, puma o jaguar, es un animal feroz. Es conocido como un cazador. Y el nombre "Nimrod" significa "el 
subyugador del leopardo". Génesis 10:8, "Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la 
tierra. 9 Este fue vigoroso cazador delante de Jehová; por lo cual se dice: Así como Nimrod, vigoroso cazador 
delante de Jehová." ¿No es interesante notar la relación entre Nimrod, el leopardo y los sacerdotes vestidos de 
piel de leopardo?  

No debemos orar por los muertos porque la Biblia enseña que la oportunidad de arrepentirse y aceptar a 
Jesucristo es dada a los hombres en esta vida solamente. Así que los muertos no pueden arrepentirse y volverse 
a Cristo. Las oraciones por los muertos son pecaminosas porque tales oraciones desprecian y desafían las 
enseñanzas y advertencias de Jesús en cuanto a la necesidad de arrepentimiento y aceptación de Él en esta vida. 
2 Corintios 6:2, "Porque dice: En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. m He aquí 
ahora el tiempo aceptable; he aquí ahora el día de salvación." 

Juan 3:18, "El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha 
creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios." 

Juan 3:36, "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." 

Las oraciones por los muertos son inútiles y por lo tanto pecaminosas porque el carácter eterno y el 
destino de los hombres están fijos para siempre en la muerte y nunca podrán ser cambiados después. 
Apocalipsis 22:11, El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía." 
Isaías 38:18, "Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro esperarán 
tu verdad." 

Es pecado orar por cualquier cosa contraria a la voluntad de Dios y ya que la Biblia nos dice que los 
incrédulos ya están condenados y que la ira de Dios permanece sobre ellos, es pecaminoso orar por ellos 
después de que estén muertos porque estamos pidiendo algo contrario a la voluntad de Dios. Debemos orar por 
todos, creyentes e incrédulos, siempre y cuando estén vivos. Hebreos 3:13, "antes exhortaos los unos a los otros 
cada día, entre tanto que se dice: Hoy; para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado." 

Dios no escuchará las oraciones por los muertos. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo y esfuerzo, 
además de ser pecaminoso. Jeremías 7:16, "Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni 
oración, ni me ruegues; porque no te oiré." 
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Libro 22: La Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
Purgatorio 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 4 
 
1. ¿Cuándo la doctrina del purgatorio se convirtió en un dogma del catolicismo? 
 
2. ¿Qué tres fuentes usa la Iglesia Católica Romana para su argumento para el purgatorio? 
 
3. ¿Cuál es el verdadero significado de 1 Corintios 3:13,15? 
 
4. ¿En qué suposición descansa la doctrina del purgatorio? 
 
5. ¿La doctrina del purgatorio es se refiere a veces a como qué y por qué? 
 
6. ¿Qué dice la Escritura acerca de los que toman dinero para recibir favores espirituales? 
 
7. Si la iglesia católica romana admitiera que no había purgatorio, ¿cómo afectaría a la iglesia? 
 
8. Dar tres enseñanzas del catolicismo con respecto al purgatorio y una Escritura para cada enseñanza que lo 
contradiga. 
 
9. Explique lo que significa el sufrimiento descrito en 1 Pedro 3:12-17. 
 
10. ¿Qué hace la doctrina del purgatorio a la obra terminada de Cristo? 
 
11. Cita una Escritura que demuestra que el creyente en Jesucristo está plenamente justificado. 
 
12. ¿En qué forma la doctrina del purgatorio hace que Dios haga acepción de personas? 
 
13. ¿Cómo usa Satanás la doctrina del purgatorio para engañar a los hombres? 
 
14. ¿Por qué las oraciones por los muertos van de la mano con la doctrina del purgatorio? 
 
15. Dé tres razones por las que las oraciones por los muertos son pecaminosas. Dé una Escritura por cada razón. 
 
16. ¿Qué Escritura nos dice que Dios no escuchará las oraciones por los muertos? 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
Lección	5:	Imágenes, Reliquias y otros Sacramentales 

Por Edith Barba 
 

La adoración de imágenes y reliquias de santos no fue autorizada oficialmente por la iglesia católica 
romana hasta el año 788. La iglesia cristiana temprana no tenía estatuas. Incluso la Enciclopedia Católica 
admite esto. "Para evitar incluso la aparición de la idolatría, no se colocaron estatuas en las primeras iglesias." 
(Breve Historia de la Iglesia Católica) El Concilio de Elvira decretó que las iglesias no pueden tener pinturas 
para que la gente pueda adorar tales. El Oriente prohibió todas las genuflexiones ante estatuas y pinturas y 
convocó un concilio ecuménico en 754 DC para denunciar la veneración de las imágenes. El Decreto declaraba: 
"Apoyados por las Sagradas Escrituras y por los Padres, decretamos por unanimidad en el nombre de la 
Santísima Trinidad ... cualquiera que en el futuro se atreva a hacer tal cosa o venerarla o ponerla en una iglesia, 
o en una iglesia Privado o lo posea en secreto ... sea anatema." (Concilio de Constantinopla, 754 DC) 

Imágenes de Cristo y de María y otros santos se establecen en todas las iglesias romanas, y la gente los 
besa, se arrodilla delante de ellos, y dice oraciones ante ellos. Antes de ser oficialmente autorizados, y 
continuando hasta el día de hoy, son las muchas procesiones y desfiles en honor de los santos diferentes. 
Gregorio, el Grande, parece haber sido el primero en introducir, a gran escala, estas procesiones religiosas en la 
iglesia romana. Algunas personas habían comenzado a estudiar la Palabra de Dios, y tales procesiones, 
levantando ídolos, no trajeron nada más que indignación y desprecio. Sin embargo, en las tierras papistas, entre 
un pueblo que se había mantenido en la oscuridad, tales procesiones eran y todavía están entre los medios 
favoritos que la iglesia romana utiliza para unir a sus seguidores más profundamente a sí mismo. 

Las largas procesiones con imágenes sobre los hombros de los hombres, junto con los magníficos 
vestidos de los sacerdotes, los hábitos de los diferentes monjes y monjas, las banderas voladoras y la música 
emocionante, si no se vigilan muy de cerca, realmente divertir y agradar la mente mundana.  Entonces las 
emociones sacadas son hechas parecer santo con los nombres de la piedad y de la religión, para ministrar la 
opresión espiritual. La iglesia romana ha continuado aprovechándose de este tipo de pompa. La idea misma de 
tales procesiones es una afrenta a la majestad del cielo. Esto implica que Dios, que es un Espíritu, ve con los 
ojos de la carne, y es movido por el espectáculo de tal espectáculo, tal como la carne humana podría ser.  

En realidad, la idea histórica de estas procesiones es tan antigua como puede ser. Sólo necesitamos mirar 
a Homero, y la procesión de Hécuba y las damas de Troya al santuario de Minerva en la Acrópolis de esa 
ciudad durante el tiempo de terror y consternación en Troya. Fue en ese momento cuando Diomede estaba 
conduciendo todo delante de él, y el derrocamiento de la ciudad parecía a mano. Para evitar la fatalidad 
aparentemente inevitable, la reina troyana fue dirigida a llevar al grupo de las principales matronas de Troya al 
santuario de Minerva. Supuestamente, esta dirección fue divinamente inspirada. 

Las procesiones religiosas, y sobre todo las procesiones con imágenes, de carácter jubiloso o triste, son  
puramente paganas. 

En la Palabra de Dios hemos registrado dos casos en los que hubo procesiones practicadas con la  
sanción Divina. 

1. Jericó, Josué 6:3,4,15,16,20. Nótese que aunque los símbolos de la adoración Divina estuvieron 
    presentes durante esta procesión, no fue concebido como actos de culto religioso, sino más bien fue 
    una manera milagrosa de conducir la guerra, a través de la exhibición del poder Divino. 
2. Mover el arca de Quiriat-jearim a la ciudad de David. 1 Crónicas 13:5-8. Observe que esta procesión  
    fue simplemente la eliminación de la arca de un lugar a otro. Era apropiado que el  
    movimiento del arca de Dios estuviera acompañado con toda la solemnidad religiosa. Pero, estos eran  
    casos ocasionales. No debían convertirse en ceremonias, como las procesiones romanas que forman  
    parte regular del ceremonial papal. 
 
Este tipo de adoración de ídolos se remonta a muchas culturas diferentes. 

1. Nínive: En las esculturas de Nínive, las procesiones de ídolos llevados sobre los hombros  
      de los hombres forman una ilustración llamativa del verdadero origen de las procesiones papales. 
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2. Egipto: En Egipto se observó la misma práctica. Había una "procesión de santuarios" en la 
que era  

común llevar la estatua de la deidad principal junto con la del rey y sus antepasados sobre los 
hombros de los hombres. La procesión sería en honor de la deidad. 

3. Etiopía: Los etíopes tomarían las imágenes de Zeus y otros dioses del gran templo de Zeus en 
Tebas.  

Con estas imágenes llevadas sobre los hombros de los hombres, irían a Libia, donde celebraron una 
fiesta para doce dioses. Después del festival, con alegría trajeron a los dioses a Etiopía otra vez. 

4. Nimrod: Egipto estaba bajo el poder de Nimrod, y por consiguiente de los Cusitas o Etiopes 
cuando 

la idolatría estuvo por un tiempo a un lado en Egipto. El llevar de los ídolos a Etiopía o Libia fue una 
solemne conmemoración del culto de ídolos inaugurado por Nimrod. 

5. México: En México hay una contraparte exacta de este festival etíope. Las imágenes de los 
dioses  

fueron llevadas del país en una procesión de luto, y luego, después de un tiempo fueron traídas de 
nuevo con cada en una demostración de alegría. 

6. Grecia: En Grecia encontramos una fiesta similar con una excepción. Conecta la fiesta etíope 
de Egipto por un lado con la procesión penitencial del Papa Gregorio por el otro. Había un 
festival de Delphian en memoria de un viaje de Apolo. El festival se llamaba Apollonia. 

 
El culto de las imágenes es idolatría y está estrictamente prohibido por el Dios Todopoderoso en muchos 

lugares de la Biblia. Los católicos romanos dicen que no adoran las imágenes, las estatuas, las reliquias, etc., 
sino que los usan para honrar a los santos que representan y para invocarlos. La misma excusa fue ofrecida por 
los idólatras en todas las edades. Cualquiera que sea su teoría en la práctica, las personas adoran imágenes. Dios 
dijo en Éxodo 20:4, "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. 5 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." 

Es un pecado, prohibido por Dios, arrodillarse o incluso inclinar nuestra cabeza ante una imagen. 
Independientemente de los pensamientos o intenciones en la mente o en el corazón, el acto físico de inclinarse 
la cabeza o arrodillarse ante una imagen es un gran pecado. 

No hay registro en las Escrituras de Cristo, de los apóstoles, de María, ni de ningún otro cristiano 
verdadero que se inclina ante ninguna imagen, estatua, etc. No hay ninguna evidencia que ninguna de las 
iglesias del Nuevo Testamento tenía imágenes, reliquias, etc. Sus seguidores a hacer imágenes de sí mismo o de 
cualquiera de sus seguidores. No hay un cuadro auténtico de Cristo, de los apóstoles, de María o de los santos 
del Nuevo Testamento. Son toda la imaginación del artista. Cristo claramente enseñó que sólo Dios debe ser 
adorado. Mateo 4:10, "Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a 
él sólo servirás." Nota: Miles de peregrinos católicos se inclinan ante una imagen Del apóstol Pedro en el 
Vaticano y besar el pie cada año. No es más que una pieza deformada de metal. En los países católicos 
romanos, los milagros se han atribuido a las imágenes. Dicen que han hablado, han curado enfermedades, hecho 
milagros, etc. La excusa que Roma ofrece para adorar imágenes, etc., es la misma excusa que los paganos 
ofrecieron para adorar a los ídolos. Apocalipsis 18:4, "Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo 
mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas."  

Aquellos que creen tal estupidez como se ha dicho arriba son culpables de idolatría. Todos ellos están 
sin excusa y necesitan ser convertidos de sus pecados y prácticas paganas a Jesucristo como su único Salvador, 
el perfecto y Suficiente Señor. Hay una amplia advertencia en la Biblia para que nadie pueda alegar ignorancia. 
Génesis 35:2, "Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que 
hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos." 

Éxodo 20:4, "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. 5 No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu 
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Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los 
que me aborrecen.: 

Éxodo 34:12, "Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no 
sean tropezadero en medio de ti. 13 Derribaréis sus altares, y quebraréis sus estatuas, y cortaréis sus imágenes 
de Asera. 14 Porque no te has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso, Dios celoso 
es. 15 Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra; porque fornicarán en pos de sus dioses, y 
ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios; 16 o tomando de sus hijas para tus 
hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de 
ellas. 17 No te harás dioses de fundición.” 

Leviticus 26:1, "No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en 
vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios." 

Deuteronomio 7:25, "Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego; no codiciarás plata ni oro de 
ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios; 26 y no traerás 
cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema; del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es 
anatema.” 

Deuteronomio 11:16, "Guardaos, pues, que vuestro corazón no se infatúe, y os apartéis y sirváis a 
dioses ajenos, y os inclinéis a ellos." 

Deuteronomio 16:22, "ni te levantarás estatua, lo cual aborrece Jehová tu Dios.” 
Isaías 42:8, "Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas." 
1 Juan 5:21, "Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén." 
Echemos un vistazo a lo que la Iglesia Católica Romana dice acerca de las imágenes y lo que dice la 

Escritura: 
I. La Iglesia Católica Romana enseña: "Que los cristianos no sólo sirvan y honren las imágenes 

sino que las adoren y adoren". (Segundo Concilio de Nicea, 787 A.D.) "Además, las imágenes de 
Cristo, de la Virgen Madre de Dios, Y de los otros santos, han de ser tenidos y retenidos 
particularmente en los templos y que se les debe dar honra y veneración..." (Concilio de Trento) 

II. ¿Qué dice la Biblia: 
1.   El uso de imágenes en iglesias o en cualquier otro lugar para adoración y / o adoración es una  
      violación del segundo mandamiento y es idolatría condenada por Dios. Éxodo 20:4-6 (ver    
      página anterior) 
2.   Dios prohíbe el culto y la adoración de todas las formas, formas, semejanzas y símbolos.  
      Deuteronomio 4:15, "Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el  
      día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego; 16 para que no os corrompáis y     
      hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra." 
      Deuteronomio 5:8, "No harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que está arriba en  
      los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 9 No te inclinarás a ellas ni      
      las servirás; 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.” 
      Hechos 17:29, "	Siendo, pues, linaje de Dios, no debemos pensar que la Divinidad sea  
      semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. 30 Pero      
      Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los  
      hombres en todo lugar, que se arrepientan." 
3.   Dios pronunció una terrible maldición sobre cualquiera que violara el segundo mandamiento.  
      Deuteronomio 7:25-26 (ver cita anterior) 
      Deuteronomio 27:15, "Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición,  
      abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo  
      responderá y dirá: Amén." 
4.   Cristo hizo hincapié en la espiritualidad de la verdadera adoración, y claramente prohibió la  
      adoración de símbolos y objetos visibles. Juan 4:23, "Mas la hora viene, y ahora es, cuando  
      los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre  
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      tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en  
      verdad es necesario que adoren.” 
5.   Se prohíbe a los cristianos inclinarse ante cualquier hombre y adorarle, incluso un Papa con  
      túnicas papales, mitra y triple corona, o besar el anillo o la mano de un obispo. Éxodo 20:3,  
      "No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 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."  
      Hechos 10:25, "Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies,  
      adoró. 26 Mas Pedro le levantó, diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre."       
      Apocalipsis 22:8, "Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y  
      visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. 9 Pero él me  
      dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los  
      que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios." 
6.   Sólo Dios tiene derecho al culto una adoración de nuestros corazones y la adoración de un  
      corazón dividido es la hipocresía. Isaías 42:8, "Yo soy el SEÑOR; este es mi nombre; y mi  
      gloria no daré a otro, ni mi alabanza a imágenes esculpidas." 
      Romanos 11:33, "¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de  
      Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios, y sus caminos más allá de descubrirlo! 34 Porque  
      ¿quién conoció la mente de Jehová? ¿Quién ha sido su consejero? 35 ¿O quién le dio  
      primero, y le será recompensado? 36 Porque de él, y por medio de él, y para él, son todas las  
      cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén." 
      Apocalipsis 1:5, "Y de Jesucristo, que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el  
      príncipe de los reyes de la tierra. A Aquel que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados en su  
      propia sangre, 6 y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre; A él sea gloria y dominio  
      por los siglos de los siglos. Amén." 
      Apocalipsis 5:13, "Y toda criatura que está en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra,  
      y los que están en el mar, y todos los que están en ellos, oyeron decir: Bendición, honra y     
      gloria, y poder, sea al que está sentado en el trono, y al Cordero por los siglos de los siglos. 
      14 Y dijeron los cuatro animales: Amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron y adoraron  
      al que vive por los siglos de los siglos.” 
      Apocalipsis 7:12, "Diciendo: Amén: Bendición, y gloria, y sabiduría, y acción de gracias, y  
      honra, y poder, y fuerza, sea a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén." 
      Apocalipsis 19:1, "Y después de esto oí una gran voz de mucha gente en el cielo, diciendo:  
      Aleluya; 6 Y oí como la voz de una gran multitud, y como la voz de muchas aguas, y como la  
      voz de los fuertes truenos, diciendo: Aleluya Porque el Señor Dios omnipotente reina.” 
7. Adorar a cualquier persona o cosa aparte de Dios es cometer adulterio espiritual y  

fornicación. Adorar a los seres humanos o las imágenes es abandonar a Dios incluso cuando 
una esposa infiel abandona a su marido. Oseas 2:2, "¡Contended con vuestra madre, 
contended, porque ella no es mi mujer ni yo su marido!...7 Seguirá a sus amantes, pero no los 
alcanzará; los buscará, pero no los hallará. Entonces dirá: Regresaré a mi primer marido, 
porque mejor me iba entonces que ahora. 8 Ella no reconoció que yo era quien le daba el 
trigo, el vino y el aceite, quien multiplicaba la plata y el oro que ofrecían a Baal...13 La 
castigaré por los días en que quemaba incienso a los baales, cuando se adornaba con sortijas 
y collares y se iba tras sus amantes olvidándose de mí, dice Jehová." 
Ezequiel 16:15-32. 

8. El uso de imágenes es condenado como idolatrías abominables y quien las practica y enseña 
es un maestro de mentiras. Habacuc 2:18, "¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la 
hizo, la estatua de fundición que enseña mentira, para que el artífice confíe en su obra 
haciendo imágenes mudas? 19 ¡Ay del que dice al palo: “Despiértate”; y a la piedra muda: 
“Levántate”! ¿Podrán acaso enseñar? Aunque está cubierto de oro y plata, no hay espíritu 
dentro de él. 20 Mas Jehová está en su santo Templo: ¡calle delante de él toda la tierra!" 1 
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Pedro 4:3, "Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, 
andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías." 

9. Dios condena esta práctica como una cosa abominable y detestable. La palabra abominación  
ocurre en la Biblia más de 50 veces, refiriéndose a menudo a imágenes y adoración falsa. 1 
Reyes 11:5, "Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable 
de los amonitas. 6 E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, pues no siguió 
cumplidamente a Jehová como su padre David. 7 Entonces edificó Salomón un lugar alto a 
Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, 
ídolo abominable de los hijos de Amón.” 

10. Quien adore las imágenes, etc., es espiritualmente ciego. Salmos 115:1-8. 
 

Todos los verdaderos cristianos desprecian y odian imágenes e ídolos como una abominación a Dios. Es 
una característica peculiar del verdadero cristiano elevar el corazón y la mente sobre todas las imágenes e ídolos 
y fijar todo su amor de alma al Padre Celestial que requiere nuestra devoción indivisa en todo momento. Juan 
4:24, "Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren." 1 Juan 5:21, 
"Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén." 

Nada es más característico de Roma que la adoración de las reliquias. Dondequiera que se abra o 
consagre una capilla o un templo, no se puede completar sin alguna reliquia u otra de un santo. Las reliquias de 
los santos y huesos podridos de los mártires están una gran parte de la riqueza de la iglesia. Las tonterías más 
absurdas han sido contadas de su poder de hacer maravillas, y estos cuentos fueron contados por padres de gran 
nombre en los registros de la iglesia. 

Hay 132 sacramentales que se supone que hacen maravillas. Algunos son incienso, agua bendita, aceite 
sagrado, signo de la cruz, rosario, crucifijo, Agnus Dei, medallas milagrosas, velas, escapularios, vestimentas, 
cenizas, palmas, etc. El poder de la bendición (que es poner la magia en estas cosas) es uno de los poderes de 
los sacerdotes. ¿Qué tan eficaz es esta magia? Si lo que la Iglesia Católica Romana afirma sobre estos 
sacramentales es verdad, entonces los protestantes pobres están sujetos a estragos de la enfermedad donde los 
católicos quedarán ilesos. Mientras que los protestantes sufrirán de fuego, tornados, pestilencia, sequía, etc., los 
católicos estarán libres de tales peligros. Sin embargo, si los católicos también sufren las mismas calamidades, 
entonces es evidente que todo es un gran fraude. En 1931, la iglesia católica romana de San José, en Ottawa, fue 
quemada por una vela que fue trastornada por un parroquiano. El daño fue de $450,000. Con todos los "santos" 
para ayudar, y todos los dispositivos mágicos, ¿no es extraño que esta iglesia no tuviera la ayuda de al menos 
una de estas 132 cosas? 

De todos los grupos de personas, los monjes y las monjas deben ser los más inmunes a la enfermedad en 
vista de su acceso a las misas frecuentes y su estrecha y continua asociación con todos los 132 sacramentales. 
Sin embargo, la "Medicina Pastoral" de Sanford admite que son altamente susceptibles a la enfermedad y cita 
estadísticas para demostrar que su promedio fue de sólo 36.27 años. 

Uno podría seguir y seguir con ejemplos de accidentes reales, muertes, víctimas de terremotos, etc., que 
eran católicos y usaban uno o más de los sacramentales. ¿Dónde está entonces su poder protector? 

El cardenal Newman mismo admitió que "incienso, lámparas y velas; Ofrendas votivas...agua 
bendita...días sagrados y procesiones, bendiciones de los campos; Vestimentas, tonsura ... imágenes ... son todas 
de origen pagano "(Newman Development of Christian Doctrine, 1949, página. 349) 

Incluso Agustín, con toda su agudeza filosófica y celo en contra de algunas formas de falsas doctrinas, 
estaba profundamente infectado con el espíritu que llevaba a la adoración de las reliquias. Agustín escribió: 
"Cuando el obispo Projectius trajo las reliquias de San Esteban a la ciudad llamada Aquae Tibitinae, el pueblo 
vino en gran multitud para honrarlas. Entre ellos había una mujer ciega que rogaba al pueblo que la llevara al 
obispo que tenía las reliquias sagradas. Lo hicieron, y el obispo le dio algunas flores que tenía en sus manos. Se 
los llevó a los ojos, y de inmediato se le restauró la vista, de modo que pasó rápidamente delante de todos los 
demás, ya no necesitaba ser guiado." 

El culto formal de las reliquias todavía no estaba establecido en los días de Agustín, pero los mártires a 
quienes se suponía que pertenecían, ya eran invocados con oraciones y súplicas y esto con la aprobación del 
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obispo de Hipona. Así que Agustín repitiendo historias de este tipo provocó la adoración de los muertos y el 
honor de sus reliquias "maravillosas". En el reino del paganismo, la misma adoración había florecido durante 
siglos antes de que los santos y mártires cristianos hubieran aparecido en el mundo.  

Santa Scala o "escalera santa" se supone que contiene 28 escalones de mármol del Palacio de Poncio 
Pilato. Es ahora en la basílica de San Juan de Letrán en Roma. La Enciclopedia Católica dice, "Sólo puedes 
subir las Escaleras Sagradas en tus rodillas." Cada paso da al escalador una increíble cantidad de indulgencias. 
La Capilla de Santa Scala también muestra los siguientes fraudes que los etiquetan como genuinos: una lágrima 
de Cristo; Una botella de leche de la Virgen María; Una pluma del Ángel Gabriel. Otras reliquias en San Pedro 
de Roma son: las cadenas de Pedro; La supuesta tumba de Pedro; La cabeza de Andrés; La silla de Pedro; La 
madera de la verdadera cruz; etc. 

La primera mención de crucifijos es en el siglo VI. En la enciclopedia católica hay un largo artículo 
sobre la cruz y el crucifijo en el que se admite que los cristianos egipcios los tomaron de los paganos (IV, 517). 
En la liturgia de la Iglesia Católica Romana para el Viernes Santo está contenido en esta declaración: 
Traducción: "He aquí la madera de la cruz, sobre la cual colgó la salvación del mundo. Vamos, adoremos." El 
sacerdote con el crucifijo en la mano repite esta expresión 3 veces. Luego coloca el crucifijo sobre un cojín 
delante del altar, toma sus zapatos y camina hasta el final de la iglesia. Cuando se acerca a la cruz, se inclina 3 
veces, besando la cruz la última vez. Después, mientras el pueblo está imitando al sacerdote, dice ciertas 
oraciones, una de las cuales comienza con esta expresión: "Señor, adoramos tu cruz".  

El crucifijo es una imagen y está prohibido por Dios igual que todas las demás imágenes. Repasen las 
escrituras Deuteronomio 4:16 e Isaías 42:8, Isaías 44:9, "Los que modelan imágenes de talla, todos ellos son 
nada, y lo más precioso de ellos para nada es útil; y ellos mismos, para su confusión, son testigos de que los 
ídolos no ven ni entienden." 

Deuteronomio 4:23, "Guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová, vuestro Dios, estableció con 
vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová, tu Dios, te ha prohibido." 

También las Escrituras Levítico 26:1 y Deuteronomio 27:15 que ya hemos visto arriba. 
Crucifijos y otras imágenes son una abominación a Dios. Deuteronomio 28:15, "Pero acontecerá, si no 

oyes la voz de Jehová, tu Dios, y no procuras cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno 
hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones...19 Maldito serás en tu entrar y maldito en tu 
salir.” 

En la iglesia católica romana están el signo de la cruz y la imagen de la cruz. No se puede decir ninguna 
oración, no se puede dedicar culto, no se puede tomar casi ningún paso sin el uso frecuente del signo de la cruz. 
La cruz se mira como el gran encanto, el gran refugio en peligro, en la hora de la tentación, etc., como el 
preservador infalible de todos los poderes de la oscuridad. La cruz es adorada con todo el homenaje debido 
solamente a Dios. El mismo signo de la cruz que Roma ahora adora fue utilizado en los Misterios de Babilonia, 
fue aplicado por el paganismo a los mismos propósitos mágicos, fue honrado con los mismos honores. El 
místico Tau, como símbolo de la gran divinidad, fue llamado el "signo de la vida". Fue utilizado como un 
amuleto sobre el corazón. Estaba marcada con prendas oficiales de los sacerdotes de Roma. Fue llevado por los 
reyes en su mano, como una muestra de su dignidad o autoridad divinamente conferida. Las vírgenes vestales 
de la Roma pagana lo llevaban suspendido de sus collares como las monjas lo hacen ahora. Los egipcios 
hicieron lo mismo y muchas de las naciones bárbaras con las que se comunicaron. Apenas hay una tribu pagana 
donde la cruz no ha sido usada. La cruz fue adorada por los celtas paganos mucho antes de la encarnación y 
muerte de Cristo. La cruz fue ampliamente adorada y considerada como un símbolo sagrado de Bacchus, el 
Mesías babilónico, ya que fue representado con una diadema cubierta de cruces. Este símbolo del dios 
babilónico es reverenciado hoy donde prevalece el budismo. Este símbolo pagano parece haberse introducido en 
la iglesia de Egipto. No era más que el "Crux Ansata" o "signo de vida" en su forma más temprana que fue 
llevada por Osiris y todos los dioses egipcios. El diseño de su primer empleo en los sepulcros no podía referirse 
a los viejos y antiguos símbolos paganos. Esto y esto sólo es el origen del culto de la "cruz". 

 
LÁMPARAS Y VELAS 
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Otra peculiaridad de la adoración de la iglesia católica romana es el uso de lámparas y velas. Todas las 
estatuas tienen velas encendidas delante de ellas. Las misas no se pueden decir a menos que las velas sean 
encendidas en los altares. Si se va a celebrar una procesión, no es exhaustiva ni completa sin las velas 
encendidas. El uso de luces y velas se originó en el paganismo. Los egipcios encendieron lámparas ante sus 
casas al aire libre como un acto de homenaje al dios sol. Este culto con luces también se hacía en menor escala 
en actos individuales de adoración a su dios, iluminando lámparas y velas a su deidad favorita. 

En Babilonia, esta práctica había sido excesivamente frecuente. Esta práctica pagana se adentró en la 
iglesia católica romana hacia el siglo IV. Mientras que Roma utiliza ambas velas y lámparas, parece que pone 
más prominencia en las velas de cera. Hasta el Concilio de Trento la iglesia oró así en Pascua Eva, "Invocando 
a ti en tus obras, esta santa víspera de Pascua, ofrecemos humildemente a Su Majestad este sacrificio; A saber, 
un fuego no contaminado con la grasa de la carne, ni contaminado con aceite o ungüento profano, ni alcanzado 
con ningún fuego profano, pero te ofrecemos con obediencia, procediendo de perfecta devoción un fuego de 
obra y mecha, encendido y quemado en honor de tu nombre. Esto es un gran misterio, por lo tanto, y el 
maravilloso sacramento de esta santa víspera, debe ser exaltado con merecidas y merecidas alabanzas." Que 
había algunas influencias ocultas en el uso de velas de cera es evidente en la palabra "misterio". No es difícil ver 
cómo Roma derivó este ritual del sistema original de idolatría. 

Entre los tungusianos de Siberia, "Las velas de cera se colocan ante los burchanos", los dioses o ídolos 
de ese país. En las islas Molucas, las velas de cera se utilizan en la adoración de Nito o el Diablo, a quien estos 
isleños adoran. En el culto de Ceylonthe, el uso de velas es un requisito indispensable. Así, una práctica tan 
general debe haber venido de alguna fuente primitiva, y debe haber tenido originalmente alguna razón mística 
en el fondo de ella. La vela de cera era de hecho un jeroglífico como tantas otras cosas que ya hemos visto y 
tenía la intención de exhibir al dios de Babilonia en uno de los caracteres esenciales del Gran Mediador.  

Lactancio, un padre de la iglesia, escribió de los paganos, "Ellos encender velas a Dios como si viviera 
en la oscuridad. ¿Acaso no merecen pasar como hombres locos que ofrecen lámparas al autor y dador de luz? 
"En colecciones de viejas inscripciones, hay casos de donación de personas privadas de lámparas y candeleros 
para los altares de dioses. Los viejos altares paganos estaban colgados de objetos votivos y cuadros que 
representaban curas y oraciones contestadas. Roma hace la idolatría que los primeros cristianos consideraban la 
parte más criminal del paganismo, la parte principal del culto. 

 
AGUA BENDITA 

 
El uso del agua bendita debe ser muy antiguo, porque los cánones apostólicos contienen una fórmula 

para la bendición del agua que puede tener poder para ayudar, expulsar enfermedades, poner a los demonios en 
fuga, etc. "Pero no parece haber ninguna Evidencia de que era costumbre que el sacerdote espolvoreara al 
pueblo con agua bendita antes del siglo IX "(Diccionario Católico, 403). 

"Por otra parte, el uso del agua bendita y el incienso también fue sugerido sin duda por costumbres 
similares entre los paganos alrededor de ellos." (Catholic Encyclopedia III, 76) 

Otra práctica pagana adoptada por la iglesia católica romana es la creencia de que el sacerdote puede 
rociar "agua bendita" en el cementerio y correr los demonios. La mayoría de los buenos católicos morirían de 
miedo si pensaban que no serían enterrados en un cementerio católico. No había cementerios consagrados en la 
iglesia primitiva. La costumbre de la bendición de los cementerios se remonta al siglo VI al menos. (Legislación 
administrativa en el nuevo Código de Derecho Canónico, 61) 

La cuenca del agua bendita a la entrada de las iglesias católicas era también accesorio de los templos 
paganos. Este acuario, según Peri Montfaucom, era un jarrón de agua bendita a la entrada de los templos 
paganos de los que salían rociados. La costumbre de rociarse era una parte tan necesaria de todos los oficios 
religiosos paganos que la excomunión pagana parece haber sido una prohibición del uso del agua bendita. 

El agua bendita de los paganos, como de la Roma papal, contenía sal. El cepillo aspersorim de los días 
más antiguos se asemeja al de hoy. Middleton compara la aspersión de caballos en los Juegos Cercensianos de 
los romanos a la bendición de los caballos en el Convento de San Antonio en Roma en enero, cuando los 
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sacerdotes en surplices en la puerta de la iglesia rociar cientos de caballos con un pincel y agua bendita. (Detrás 
de la cortina púrpura IV, 30) 

 Los griegos y los romanos usaron agua bendita para bendecir sus campos, ciudades, ejércitos, etc. Priest 
Conway en su libro "Question Box", admite que la fuente de agua bendita de hoy se remonta al siglo VI. El 
cristianismo sólo tenía 500 años antes de que se instituyera la fuente de agua bendita. Los verdaderos cristianos 
no siguen el ejemplo de los paganos, sino el ejemplo de Jesucristo. No se nos dice que expulsemos a los malos 
espíritus con agua bendita. Se nos dice que debemos resistir al diablo por la Palabra de Dios leyéndolo, 
predicándolo y obedeciéndolo. Efesios 6:11, "Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 
contra las asechanzas del diablo." Santiago 4:7, "Someteos, pues, a Dios; resistid al diablo, y huirá de 
vosotros." 1 Pedro 5:8, "Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda 
alrededor buscando a quien devorar. 9 Resistidlo firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van 
cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo." 

 
EL ROSARIO 

 
El rosario no es invención del papado. Es de la más alta antigüedad y casi universalmente se encuentra 

entre las naciones paganas. Fue utilizado como instrumento sagrado entre los antiguos mexicanos. Es 
comúnmente utilizado por los hindúes y en los libros sagrados hindúes se refiere una y otra vez. En el Tíbet se 
ha utilizado desde tiempos inmemoriales y entre millones en Oriente que siguen la fe budista. En China se 
emplea la siguiente cita de Sir John F. Davis: "De la religión tártara de los Lamas, el rosario de 108 cuentas se 
ha convertido en una parte del vestido ceremonial adjunto a los nueve grados de rango oficial. Se compone de 
un collar de piedras y coral, casi tan grande como un huevo de paloma, que desciende por la cintura y se 
distingue por varias cuentas, según la calidad del portador. Hay un pequeño rosario de 18 cuentas, de tamaño 
inferior con el cual los bonzos cuentan sus oraciones y eyaculaciones exactamente como en el ritual romano. 
Los laicos en China a veces llevan esto en la muñeca, perfumado con almizcle, y le dan el nombre de Huang-
choo o cuentas perfumadas. 

En Grecia el rosario se usaba comúnmente como en la Roma pagana. Los collares que llevaban las 
damas romanas colgaban a sus pechos como lo hacen los rosarios modernos y se llamaban "Monile", que 
significa recuerdo. Cualquier nombre que uno quiera darle, es completamente pagano. Supone que un cierto 
número de oraciones debe ser dicho con regularidad y pasa por alto la demanda que Dios hace desde el corazón, 
y lleva a quien lo usa para creer que la forma y la rutina son todo y que "deben ser escuchados por su mucho 
hablar". Mateo 6:7, "Y al orar no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería 
serán oídos." 

ESCÁPULAS 
 

No había escapularios durante 1200 años. El escapulario es un pedazo de tela de una forma prescrita que 
es llevada por los católicos en la creencia que los mismos efectos serán producidos como el Agnus Dei si está 
usado. Las Glorias de María, pág. 660, 661 declara: "La Santísima Virgen se le apareció al Bendito Simón de 
Valores ... y le dio su escapulario, y le dijo que los que lo llevan se salven de la condenación eterna ... María 
apareció en otro momento a Juan XXII y le ordenó declarar Aquellos que llevaban el escapulario antes 
mencionado que deberían ser liberados del purgatorio el sábado después de su muerte." 

El Diccionario Católico, 744, declara: "Nadie que muera en el escapulario sufrirá la quema eterna." 
¿Qué tenían que decir algunos de los padres de la iglesia? 
1.   Clemente de Alejandría: "Porque, en verdad, la imagen no es más que materia muerta formada por la  
      mano del artesano. Pero nosotros los cristianos no tenemos una imagen sensible de la materia  
      sensible, sino una imagen que es percibida solamente por la mente, Dios, que solo es  
      verdaderamente Dios." 
2. Agustín: "Así caer completamente en error fue el postre apropiado de hombres que buscaban a 

Cristo y sus apóstoles no en escrituras santas sino en paredes pintadas". 
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3. Cipriano: "¿Por qué inclinas tu cuerpo cautivo ante las imágenes necias y las creaciones de la tierra? 
Dios te hizo recto ... tu rostro se eleva al cielo ya Dios. Mire hacia allí, levante sus ojos hacia allá, 
busque a Dios en lo más alto." 

4. Atanasio: Él declaró que invocar a los ídolos es un pecado y lo que es malo para empezar, nunca 
puede ser correcto más adelante. (Contra los paganos) 

5. Epiphanius: "Vine a una villa llamada Anablatha, y cuando pasaba, vi una lámpara que ardía allí. 
Preguntándome dónde estaba y aprendiendo a ser una iglesia, fui a orar, y encontré allí una cortina 
que colgaba en las puertas de dicha iglesia, teñida y bordada. Tenía una imagen de Cristo o de uno 
de los santos. No recuerdo con razón la imagen que tenía. Viéndolo, y siendo así que la imagen de 
un hombre debe ser colgada en la iglesia de Cristo en contra de las enseñanzas de las Escrituras. Lo 
desgarré y le aconsejé a los custodios del lugar que lo usen como una hoja sinuosa para algún pobre. 

 
En 726, el emperador Leo ordenó que se retiraran las imágenes. 
En 754, Constantino Capronio convocó el Concilio Ecuménico de Constantinopla que decretó, 

"Sólo Satanás podría haber introducido la adoración de la imagen y cualquiera que la practique debería ser 
castigado." 

En 787, la emperatriz Irene convocó el segundo Concilio de Nicea, que decretó el culto de las imágenes. 
En el Oeste, Carlomagno rechazó el decreto de Irene y del segundo Concilio de Nicea y escribió un libro contra 
la idolatría de la imagen llamado "Libri Carolini". 

En 794, el Concilio de Francfort condenó el culto a la imagen. 
En 825, el Concilio de París ratificó esta condena. 
En 842, la lucha entre la Palabra de Dios y el poder de las tinieblas terminó con las que prevalecían en 

favor de las imágenes. 
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Libro 22: La Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
Imágenes, Reliquias y otros Sacramentales 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 5 
 
1. ¿Cuándo fue la adoración de imágenes y reliquias autorizadas por la Iglesia Católica Romana? 
 
2. ¿Qué dijo Dios acerca de las imágenes y la adoración de ellas? 
 
3. La Escritura está llena de advertencias acerca de esta idolatría, así que nadie puede alegar ignorancia. Dé por 
lo menos una Escritura que muestre tal advertencia. 
 
4. ¿Cuál fue la enseñanza establecida en el Segundo Concilio de Nicea, 787? 
 
5. La Escritura declara que Dios pronuncia una maldición sobre cualquiera que rompa el segundo mandamiento. 
¿Dónde encontramos esto en la Biblia? 
 
6. Cristo nos dijo cómo adorar a Dios. Dé la Escritura. 
 
7. La Biblia nos prohíbe inclinarnos ante cualquier hombre o imagen. Dé una Escritura. 
 
8. ¿Cuáles son algunos de los sacramentales de la iglesia católica? 
 
9. ¿Qué tenía que decir el cardenal Newman sobre los sacramentales? 
 
10. ¿Cuándo llegó el crucifijo a la iglesia católica? 
 
11. ¿Cuál es el origen del culto de la cruz? 
 
12. ¿Cuándo entró en el catolicismo la práctica de encender velas y lámparas, y de dónde vino? 
 
13. ¿Cuándo entró en el catolicismo el uso del agua bendita? 
 
14. ¿Cómo dice la Biblia que debemos resistir al diablo? Dé la Escritura. 
 
15. ¿Quiénes fueron algunas de las naciones paganas para usar las cuentas de rosario antes de la iglesia 
católica? 
 
16. Jesús habló en contra de la oración repetitiva. Dé la Escritura. 
 
17. ¿Cuál es la creencia católica romana relacionada con el escapulario? 
 
18. ¿Qué dijo Atanasio, un padre de la iglesia, acerca de los ídolos? 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
Lección	6:	María	

Por Edith Barba 
 

La práctica de orar y adorar a María no comenzó hasta el siglo V. Esta adoración idólatra era 
prácticamente desconocida en la iglesia primitiva durante los primeros 400 años. Las fiestas no se celebraron en 
honor de María hasta el siglo VII. A mediados del siglo V, María fue colocada a la cabeza de todos los santos. 
Festivales comenzaron a surgir en su honor, festivales como: 

8 de diciembre:  La Inmaculada Concepción 
2 de febrero:   La purificación 
11 de febrero:   Nuestra Señora de Lourdes 
25 de marzo:   La Anunciación 
15 de septiembre:  Los Siete Dolores, que son: 

1. La profecía de Simón 
2. La huida hacia Egipto 
3. La pérdida de tres días de Jesús en el templo de Jerusalén 
4. El encuentro con su hijo en el camino al Calvario 
5. María de pie al pie de la cruz 
6. La toma del cuerpo de Cristo de la cruz 
7. El entierro de su Divino Hijo 

  
 Esta devoción fue fomentada durante mucho tiempo por los Padres Servitas y fue aprobada por toda la 
Iglesia Latina en 1817. Ha llegado a ser especialmente popular en los Estados Unidos bajo la forma de una 
novena a la Madre Dolorosa, cuyo centro es la Vía Delorosa, una devoción análoga a las Estaciones de la Cruz, 
Via Crucia. Las penas de María también se conmemoran en el rosario y en dos fiestas, el viernes de la Semana 
de la Pasión, y el 15 de septiembre. 

Otros días festivos a María son: 
2 de julio:   La Visitación 
16 de julio:   Nuestra Señora del Monte Carmelo 
5 de agosto:   Nuestra Señora de la Nieve 
15 de agosto:   La Asunción 
22 de agosto:   Inmaculado Corazón de María 
8 de septiembre:  La Natividad de María 
12 de septiembre:  El Santo Nombre de María 
24 de septiembre:  Los Siete Dolores 
7 de octubre:   Fiesta del Santo Rosario 
11 de octubre:   La Maternidad 
11 de noviembre:  Presentación de María 
 
Para añadir a esto, los meses de mayo y octubre están dedicados a María y cierta "bendición" se obtiene 

diciendo el rosario diariamente y orando oraciones especiales a ella en este momento. Entonces, por supuesto, 
cada país tiene sus propias fiestas especiales a María añadido a todos estos otros. La falsa interpretación de la 
Escritura y la masa de milagros asociados con María en los Evangelios Apócrifos crearon gran reverencia por 
ella. 

La enseñanza del catolicismo con respecto a María es que ella es omnipotente en el poder e infinita en la 
misericordia y debe ser adorada como la Reina del Cielo y los Ángeles. María también es nombrada el refugio 
de los pecadores, puerta del cielo, madre de misericordias, y catolicismo tambien enseña que la salvación debe 
ser hecha por medio de María, que María es el gran mediador entre Dios y los hombres, y prácticamente pone a 
María en el lugar de Jesús, como El camino y los medios para la salvación. Se enseña que es inmaculada, 
llamada Madre de Dios, esposa del Espíritu Santo, propiciadora del mundo, etc. Esta enseñanza fue defendida 
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por Duns Scotus, en 1301, sujeto de amarga disputa durante siglos, y no proclamado una doctrina hasta 1854 
por Pío IX. 

La iglesia católica romana anima a sus miembros a orar a María como su principal ayudante. Se dice que 
es más poderosa que cualquier otra para rescatar y salvar a los pecadores. Ella es declarada más amorosa y 
misericordiosa que Dios, Él Mismo. Ella es adorada más que a Dios en la iglesia. A fin de alentar a los católicos 
a adorar a María, ella es representada como siendo mucho más misericordiosa que Dios o Jesucristo. De 
acuerdo con las "Glorias de María", 667, un joven había sido condenado al infierno por Dios y por Cristo y 
como los diablos lo arrastraron al infierno, la Virgen María vino y les preguntó dónde estaban llevando a la 
juventud, y ella dijo que el joven había sido un fiel siervo suyo por años. Con eso los diablos huyeron y el joven 
se salvó de sus manos, y también salvó de Dios y Cristo. 

La iglesia Católica Romana enseña que María no murió, sino que fue atrapada corporalmente al cielo y 
reina allí como Reina del Cielo, sentada en el trono con Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. También se 
enseña que María es la única esperanza de los pecadores, y que no hay salvación sino a través de ella. Ninguna 
de estas enseñanzas se encuentra en la Escritura, y de hecho es contraria a la Santa Palabra de Dios. 

María es la gran diosa de la iglesia romana. Roma ha estado alentando una mayor adoración de María y 
disminuir la adoración a Dios. Está siendo destronado y María entronizada en el corazón del pueblo. El pueblo 
católico está gradualmente siendo entrenado para adorar a María en lugar de Dios.  

No hay un versículo en la Biblia que declare que María sea la dispensadora de los favores de Dios para 
los hombres. No hay un versículo en la Biblia que nos diga que Dios, el Padre y Dios el Hijo son menos 
misericordiosos, o son inferiores en amor y poder en comparación con María. María nunca quiso que nadie la 
orara o la adorara. Los apóstoles nunca instaron a nadie a confiar en María. No hay un versículo en la Biblia que 
nos diga mirar a María en la hora de nuestra muerte. María nunca ha tenido y nunca tendrá una cosa que ver con 
la salvación del alma de nadie. 

La adoración de María está haciendo que la gente olvide a Cristo o que se convierta en una figura 
decorativa y esté volviendo los ojos de muchos a María. Sin embargo, hay varios Padres de los primeros siglos 
que definitivamente no apoyaron esta teoría. 

 
Ireneo: uno de los Padres de la Iglesia griega, martirizado en Lyon, Francia, 202 A.D. Refiriéndose a la 
boda en Cana, habla de la verificación de Cristo de la prisa intempestiva de María para hacerle hacer un 
milagro. (Contra las Herejías, Libro 3, Capítulo 16, Sección 7.) 
 
Crisóstomo, Juan: Arzobispo de Constantinopla, el mayor de los Padres griegos de la Iglesia, murió en 
407. Refiriéndose a la boda en Cana, dice que María se mostró molesta y ambiciosa. (Hom. En Juan 2) 
 
Epiphanius: El padre griego de la iglesia, nacido de padres judíos, murió en el mar cerca de Chipre en 
403, obispo de Constantia, y mantuvo esa posición durante 36 años. Declaró que debemos celebrar a 
María en honor, pero adorar y alabado sea el Señor. (Ella 79.9) 
 
Tertuliano: "Porque sólo al Hijo de Dios estaba reservado para perseverar hasta el fin sin pecado." 
(Prescripción contra los herejes) (más sobre el fondo de Tertuliano más adelante) 
 
Ambrose: Padre latino de la Iglesia murió en Milán en 397 A.D., se convirtió en obispo de la iglesia en 
Milán, es patrón de Milán. Añadió que Jesús es el único a quien las trampas del pecado no conquistaron; 
Que ninguna criatura concebida por el contacto del hombre y de la mujer ha sido exceptuada del pecado 
original; Que sólo ha sido exceptuado quien fue concebido sin ese contacto y por una virgen a través de 
la operación del Espíritu Santo (En el Salmo 118) 
 
Eusebio: Pamphili, obispo de Cesarea, muerto 349, fue prominente en el Concilio de Nicea. Afirma que 
nadie está exceptuado de la mancha del pecado original, ni siquiera la madre del Redentor del mundo. 
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Sólo Jesús fue eximido de la ley del pecado, aunque nació de una mujer sometida al pecado. (Emiss, en 
Horat 2 de Nativ.) 
 
Agustín: murió en 430, muy afectado por las enseñanzas de Ambrosio. Él escribió que la carne de la 
Virgen no difiere en nada de la carne del pecado, pero su cuerpo no transmite el pecado al cuerpo de 
Jesús, a quien ella no concibió por concupiscencia. (Contra Julian, Libro 5) En otro lugar explica que 
María murió por causa del pecado. (En el Salmo 35, sección 14) 
 
Puesto que los Papas son infalibles, deberíamos ser capaces de encontrar refugio en la Santa Sede. Los 

ex Papas deben han mantenido el mismo punto de vista que los actuales Papas. Sin embargo: 
 

El Papa Inocencio III declaró que Eva se formó sin culpa y produjo culpabilidad; Y María se formó en 
culpa y dio a luz sin culpa. (Asunción del Sermón) 
 
El Papa León I añade que entre los hombres sólo Cristo era inocente, porque sólo Él fue concebido y 
nació sin concupiscencia. (Carta a Julián) 
 
Gregorio, el Grande, está de acuerdo. 
 
No debemos sorprendernos de que tres Papas hablen en contra de la Inmaculada Concepción de María 
Porque este milagro fue la brillante idea de Escoto. John Duns Scotus era un fraile franciscano, murió en 

1308. 
Los sacerdotes romanos dicen que los no romanistas no creen en María. Todos los cristianos honran y 

respetan a la bienaventurada María como madre de Jesús según la carne. Ellos creen que ella fue muy bendecida 
y honrada más que cualquier otra mujer, y que ella era una mujer pura y santa, de lo contrario Dios no la habría 
elegido para ser la madre de la naturaleza humana de Jesús. 

María no era católica. La iglesia católica aún no había sido establecida. Ella vivió y murió un modelo 
cristiano. Ni María, ni Jesús, ni Pedro estaban en Roma. 

Con respecto a la Fiesta de la Asunción, esta doctrina fue establecida 3 siglos después de la Reforma. 
Declaró que la Virgen María no vio corrupción, que en cuerpo y alma fue llevada al cielo y ahora está investida 
de todo poder en el cielo y en la tierra. Esta doctrina ha recibido el sello de la infalibilidad papal. Es imposible 
que la iglesia encuentre un fragmento de evidencia en las Escrituras para respaldar esta doctrina. Sin embargo, 
en el sistema babilónico esta doctrina ha sido practicada durante años. Allí se enseñó que Baco bajó al infierno 
para rescatar a su madre de los poderes infernales y la llevó triunfante al cielo con él. Esta fábula se extendió 
dondequiera que se extendía el sistema babilónico. En China, celebran una fiesta en honor de una madre que por 
su hijo fue rescatada del poder de la muerte y la tumba. La fiesta de la Asunción en la iglesia romana es el 15 de 
agosto. El festival chino fundado en una leyenda similar se celebra igualmente en agosto. 

Los babilonios en su religión popular, adoraban supremamente a una diosa madre ya un hijo que estaba 
representado en imágenes, y en imágenes como un niño o un niño en los brazos de su madre. Desde Babilonia 
esta adoración de madre e hijo se extendió hasta los confines de la tierra. En Egipto, la madre y el niño eran 
adorados bajo los nombres de Isis y Osiris; En la India como Isi e Iswara, hasta hoy; En Asia como Cibeles y 
Decius; En la Roma pagana, como Fortuna y Júpiter; En Grecia como Ceres, la gran madre con el bebé en su 
pecho; O como Irene, la diosa de la paz y el muchacho Plutus en sus brazos; E incluso en China, el Tíbet y el 
Japón, los jesuitas se sorprendieron al encontrar la contraparte de la Virgen y su hijo como devotamente 
adorado como en la misma Roma papal; Shing Moo, la Santa Madre de China, siendo representada con un niño 
en sus brazos, y una gloria alrededor de ella exactamente como si un artista católico romano hubiera sido 
empleado para establecerla. 

Hubo muchas controversias acerca de María, pero el resultado final fue la aceptación de ella como la 
"Madre de Dios" que le dio derecho a honores especiales en la liturgia. Una de estas controversias involucró la 
teoría nestoriana. La teoría nestoriana de la encarnación de Jesucristo fue enseñada por Nestorious. Nestorious 
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fue un presbítero de Antioquía que en 428 fue hecho patriarca de Constantinopla y fue acusado del deber de 
enseñar que había dos personas en Jesucristo. Uno es la Palabra de Dios y el otro es el hombre, Jesús. Además, 
enseñó que María, su madre, no debe ser denominada madre de Dios (Theotokos), sino más bien madre de 
Cristo (Christokos). Cirilo, patriarca de Alejandría, lo acusó de enseñar la doble personalidad de Cristo. Esta 
opinión había sido formalmente condenada y anatematizada por el Tercer Concilio de Éfeso en 431. Fue 
depuesto y conducido de un lugar a otro hasta que murió en 440 A.D. 

Nota: Jesucristo, Jesús que es el Cristo. JESÚS significa salvador y fue el nombre personal o común de 
Cristo entre los hombres durante su vida en la tierra. CRISTO significa "ungido" y es el título oficial del 
prometido y esperado Salvador. Este nombre, Cristo, denotó Su autoridad real y posición mediadora como el 
"Siervo del Señor". 

Así pues, como Jesús, Él es hombre, y como Cristo, Él es Dios. María era de hecho la madre de su 
naturaleza humana. Dios era Su Padre. Reinó con el Padre y el Espíritu Santo por toda la eternidad. María no 
era la madre de la Deidad. Decir que ella es la madre de Dios es decir que ella existía delante de Dios. Isabel se 
refirió en Lucas 1:43 a María como la "madre de mi Señor", pero eso no es equivalente a la madre de Jehová o 
Dios. El hecho de que la iglesia romana persista en llamarla madre de Dios, muestra claramente su deseo de 
exaltarla por encima de Dios. No hay Escritura en la Biblia que la llame madre de Dios. Y, de hecho, su nombre 
es mencionado sólo unas pocas veces en la Biblia. Cristo nunca exaltó la relación humana por encima de lo 
Divino. 

Mateo 12:48, "Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 
hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque 
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y hermana, y madre.” 

Lucas 2:48, "Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? 
He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia."  

Lucas 11:27, "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.” 

Juan 2:4, "Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora." 
Dios no tiene madre. Él es el Rey, eterno, inmortal, invisible, 1 Timoteo 1:7, "queriendo ser doctores de 

la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman." 
La iglesia católica romana habla de María como la Virgen María. La Biblia no se refiere a ella de esta 

manera. Ser virgen entre los israelitas nunca fue considerado igual a la maternidad. Entre los hebreos la 
maternidad se celebró en el más alto honor. Toda chica judía quería casarse y convertirse en madre. La falta de 
hijos fue considerada una calamidad, casi una desgracia. Todas las mujeres esperaban convertirse en madre de 
una familia numerosa. El término "Virgen María", es un término inapropiado. Ella era la esposa legal de José. 
El ángel le dijo a José en Mateo 1:20, "Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños 
y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del 
Espíritu Santo es." Mateo 1:24, "Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, 
y recibió a su mujer. 25 Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito; y le puso por nombre 
JESÚS." 

La palabra "hasta" implica que José no vivió con María como su marido antes del nacimiento de Jesús, 
sino que vivió con ella después del nacimiento de Jesús. Además, la palabra "primogénito" indicaría que había 
otros niños, de lo contrario la Escritura habría dicho "sólo" hijo. Es absurdo hablar de María como la 
Bienaventurada Virgen María. Todos los cristianos honran y respetan a María y creen que fue virgen hasta el 
nacimiento de Jesús. Pero después de convertirse en la madre de Jesús, en su naturaleza humana, era madre y ya 
no virgen en el sentido estricto de la palabra. Es natural que después del nacimiento de Jesús, ella vivió con José 
su esposo y se convirtió en la madre de sus otros hijos. María, por lo tanto, nunca debe ser llamada Virgen 
María o Santa Virgen desde que dejó de ser virgen cuando Cristo nació, y se convirtió en madre. El único título 
que se le ha dado en la Biblia es bendito. 

Clemente y Tertuliano atribuyeron a María la virginidad eterna. Agustín creía que la madre del Cristo 
sin pecado nunca había cometido un pecado real. El monasticismo, con su énfasis en la virginidad, reforzó la 
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idea de la veneración de María. Debido a esto y otras consideraciones, la iglesia católica romana fue llevada a 
dar un honor especial a María.  

Una nota sobre Tertuliano: Quintus Septimus Florens Tertullius fue un escritor eclesiástico, nacido en 
Cartago, c. 160 A.D. y murió c. 250 A.D. Él era el hijo de un centurión pagano. Estaba casado, pero esto no le 
impidió ser ordenado sacerdote, probablemente de la iglesia de Cartago. Tertuliano más tarde se convirtió en 
montanista. El Montanista reclamó un don de profecía que implicó la inspiración directa del Espíritu Santo y 
una nueva revelación. Ellos predicaron la inmanencia de la Segunda Venida, prohibieron volver a casarse con 
los viudos y huir de la persecución, e impusieron nuevos y rigurosos ayunos; Por otra parte, negaron el poder de 
la iglesia para perdonar pecados. 

Volviendo al hecho de que María tuvo otros hijos después del nacimiento de Cristo, volvamos a la 
Biblia y veamos cómo la Escritura apoya esto. Mateo 12:46, "Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su 
madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar." 

Mateo 13:54, "Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se 
maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene éste esta sabiduría y estos milagros? 55 ¿No es éste el hijo del 
carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas? 56 ¿No están todas sus 
hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas estas cosas?” 

Juan 2:12, "Después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos; y 
estuvieron allí no muchos días." 

Hechos 1:14. "Todos éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la 
madre de Jesús, y con sus hermanos." 

Otras Escrituras que confirman el hecho de los otros hijos de María son Marcos 6:3, Marcos 3:31, 
Gálatas 1:19. Por lo tanto, según la Escritura, María tuvo otros hijos, cuatro hijos y al menos dos hijas, como se 
dijo anteriormente. 

La Iglesia Católica Romana enseña que María fue concebida sin pecado, que fue preservada de toda 
mancha de pecado, que era pura, santa y sin pecado como Dios. Esta doctrina, se llama la Inmaculada 
Concepción. La Biblia enseña que María nació de la misma manera que cualquier otra persona, con las mismas 
tendencias humanas, debilidades, necesidades y limitaciones, y la misma necesidad de salvación que cualquier 
otra persona. No hay un versículo en la Biblia que indique que María fue concebida sin pecado. Juan 3:6, "Lo 
que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es. 7 No te maravilles de que te dije: 
Os es necesario nacer de nuevo.” 

Aquellos que están en la carne no pueden agradar a Dios porque se preocupan de las cosas de la carne, 
Romanos 8:5, "Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son del Espíritu, en 
las cosas del Espíritu...8 y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios." 

Así que María, que nació en la carne, heredó el pecado de Adán y así también necesitaba nacer de 
nuevo. María misma testificó estas cosas. Lucas 1:46, "Entonces María dijo: Engrandece mi alma al Señor; 47 
Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. 48 Porque ha mirado la bajeza de su sierva; Pues he aquí, desde 
ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. 49 Porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso; Santo 
es su nombre." 

Nota:   v. 46 su alma magnificó al Señor, no a sí misma 
v. 47 ella necesitaba un Salvador 
v. 48 ella consideró su propio estado para ser bajo; Observe también la palabra "bendito" en el 
         versículo 48. Esto es una traducción de la palabra griega "Makarizo" (Mak-ar_id'-zo) y  
         medios para embellecer, para cuente uno como sumamente feliz, para llamar bendecido. 
V. 49 ella dijo que Santo es Su nombre, no santo es mi nombre o nuestros nombres. 

 
Jesús solo nació sin pecado por medio de la operación del Espíritu Santo. María tenía una madre y un 

padre humanos, igual que cualquier otra criatura de Dios. Hechos 10:34, "Entonces Pedro, abriendo la boca, 
dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas." Dios trató a María en el mismo Manera 
como Él trata con cada otra persona. María estaba sujeta a las mismas leyes de Dios que todas las personas, y 
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necesitaba un Salvador como todos los demás seres humanos necesitan uno. Romanos 3:23, "por cuanto todos 
pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios." 

Nota: Él no dijo excepto María. Observe la palabra "todos". 
Romanos 5:12, "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." 
María es referida como la Reina del Cielo. La asunción de la Virgen es sin duda una suposición. Si su 

cuerpo fue levantado de la tumba poco después de la muerte, ¿cómo fue que este hecho permaneció oculto o 
desconocido hasta el siglo VIII? Una perversión de la verdad lleva siempre a otra. Un alma en el purgatorio o en 
la tumba no es un objeto inspirador de la adoración. Por lo tanto, María debe ser traducida al Cielo. Pero incluso 
esto no la exaltaría por encima de Enoc y Elías, que también fueron traducidos. Por lo tanto, ella debe ser 
coronada Reina del Cielo, incluso a costa de añadir una cuarta persona a la Trinidad. Entiendan que sólo las 
religiones paganas tienen divinidades femeninas. El título de "Reina del Cielo" es de origen pagano y adoptado 
de las religiones paganas. El cielo no tiene reina. Un Rey Reina allí. Efesios 1:20, "la cual operó en Cristo, 
resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y 
autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no sólo en este siglo, sino también en el 
venidero; 22 y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, 23 la 
cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo." 

Filipenses 2:9, "Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo 
nombre, 10 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y 
debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.” 

La reina del cielo se menciona en el libro de Jeremías. La reina del cielo que se habla de aquí es el rastro 
de los tiempos de los fenicios, babilonios y caldeos, que vivieron cientos de años antes de Cristo. Estas naciones 
paganas mantuvieron una fiesta de primavera en honor de la diosa, Astarte o Ishtar. En las diversas naciones, las 
diosas tenían nombres diferentes pero son esencialmente iguales, viniendo de la misma fuente. La diosa fenicia 
fue nombrada Ashtereth, la diosa griega fue nombre Astarte y Afrodita, la diosa romana se llamó Venus. La 
fuente es Semiramis (se-mir'-a-mis), una famosa reina de Asiria. Ella es la diosa de la guerra y del amor, el 
Ishtar de los asirios, a quien la paloma era sagrada. Ella era la hija de la diosa de los peces, Derceto de Ascalon, 
en Siria, engendrada por un joven sirio. La adoración de estas diosas, especialmente bajo el nombre de Astarte y 
Bel, fue introducida en Gran Bretaña en el momento de los druidas. Algunos pensaron que la adoración druida 
de Astarte provenía de los fenicios, sin embargo, los rastros del culto se encontraron en áreas donde los fenicios 
nunca habían estado. Estas diosas eran las diosas de la primavera, la luz y el renacimiento. 

Se hicieron sacrificios a estas diosas. Hombres y mujeres estaban sentados en círculo alrededor de un 
fuego. Cada persona puso un pastel de avena (pan de cruz caliente) en el capó del pastor. Una pieza había sido 
previamente ennegrecida. Los hombres y las mujeres tenían los ojos vendados y el que dibujaba la pieza 
ennegrecida fue quemado como un sacrificio. 

Esto todavía se practica pero la persona sólo tiene que saltar a través de un anillo de fuego, así 
redimiendo a la víctima. Esta adoración se remonta a Baal cuando el sacrificio fue realmente quemado. Astarte, 
el consorte de Baal, también fue adorado por nuestros antepasados. Astarte, cuyo nombre en Nínive era Ishtar, 
es la fuente de la celebración de Pascua en muchas iglesias con huevos, conejos y bollos de cruz caliente, siendo 
estas cosas símbolos paganos. Jeremías 7:18, "Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las 
mujeres amasan la masa, para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para 
provocarme a ira." 

Jeremías 44:17, "sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, 
para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros 
padres, nuestros reyes y nuestros príncipes, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos 
abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. 18 Mas desde que dejamos de ofrecer incienso 
a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. 19 Y 
cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo, y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas 
para tributarle culto, y le derramamos libaciones, sin consentimiento de nuestros maridos?” 
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Examinemos la Escritura y veamos qué énfasis puso Dios en María. Mateo 2:11, "Y al entrar en la casa, 
vieron al niño con su madre María, y postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: 
oro, incienso y mirra." 

Observe que ellos presentaron regalos al niño y ellos se inclinaron y lo adoraron. Hechos 1:14, "Todos 
éstos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus 
hermanos. 15 En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos (y los reunidos eran como ciento 
veinte en número), y dijo:” 

Vemos aquí que María también necesitaba el Bautismo del Espíritu Santo. Mateo 12:46, "Mientras él 
aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, y le querían hablar. 47 Y le dijo uno: 
He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: 
¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He 
aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, 
ése es mi hermano, y hermana, y madre."  

Nota: La palabra "hermano" se traduce de la palabra griega "adelphos" y significa, en el singular, una 
persona de los mismos padres. En plural es una comunidad basada en la identidad de origen o vida, es decir, 
somos hermanos porque todos somos nacidos de un solo Espíritu. 1 Corintios 12:13, "Porque en un solo 
Espíritu somos todos bautizados en un solo cuerpo, ya sean judíos o gentiles, ya sean esclavos o libres; Y todos 
hemos sido hechos para beber en un solo Espíritu." 

Nota: La palabra "hermano" se traduce de la palabra griega "adelphos" y significa, en el singular, una 
persona de los mismos padres. En plural es una comunidad basada en la identidad de origen o vida, es decir, 
somos hermanos porque todos somos nacidos de un solo Espíritu. 1 Corintios 12:13, "Porque por un solo 
Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio 
a beber de un mismo Espíritu." 

Nota: Nos damos cuenta entonces que Jesús no le dio un lugar especial a su madre, sino que la consideró 
como uno de los muchos discípulos. 

Jesús mismo dijo que más importantes que María eran aquellos que oían la palabra de Dios y la 
guardaban. Lucas 11:27, "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. 28 Y él dijo: Antes bienaventurados los que 
oyen la palabra de Dios, y la guardan.” 

María nunca tuvo un lugar superior en la iglesia primitiva. Ella estaba en la reunión de oración en 
Hechos 1:14 que ya hemos leído y no se menciona a partir de entonces. 

A lo largo de toda la Escritura, María dio un solo mandamiento y señaló solamente a Jesús. Juan 2:5, 
"Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere." 

Al principio en la iglesia católica romana María fue meramente reconocida en su posición exaltada 
como la madre de Cristo, pero que pronto se convirtió a una creencia en sus poderes de intercesión porque se 
pensaba que el Hijo estaría encantado de escuchar las peticiones de su madre. 

Citas de las "Glorias de María" por San Alfonso de Ligouri, Imprimatur Patrick Cardenal Hayes, 
publicado por los Padres Redentoristas. 

1. María entrega a sus clientes del infierno. Es imposible que un cliente de María, fiel en su honor y  
recomendación, estar perdido. (Página 220) 

2. Es imposible que alguien que no sea devoto de María sea salvo. "Los clientes de María serán  
necesariamente salvos. Todos los que no son tus siervos, oh María, perecerán. La salvación de los  
que no están protegidos por María es imposible.” (Página 221) 

3. Aquellos que no son salvos por la justicia de Dios están con infinita misericordia salvos por la  
intercesión de María. (Página 222) 

4. A menudo obtenemos más rápidamente lo que pedimos invocando el nombre de María, que  
invocando la de Jesús, porque ella es nuestra salvación, nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro 
consejo, nuestro refugio, nuestra ayuda. (Página 259-262) 

5. Salve O Reina del cielo y de la tierra ... granizo O seguro refugio de pecadores cuya misericordia no  
falla a nadie. 
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No hay un versículo en la Biblia que nos diga que María intercede con Cristo por nosotros. 
No rezamos a María ni a ninguna otra persona muerta. Sólo oramos al Padre en el nombre del Hijo. 
Ni siquiera oramos a Jesús, 1 Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y 

los hombres, Jesucristo hombre." 
 María no es nuestro mediador ni hay nadie más que Jesús, porque Dios mismo es un Padre 

bondadoso y nos ama mucho y quiere ayudarnos en todos los sentidos. Éxodo 34:6, "Y pasando Jehová por 
delante de él, proclamó: !!Jehová! !!Jehová! fuerte, misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y grande en 
misericordia y verdad." 

Salmos 57:10, "Porque grande es hasta los cielos tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad." 
Salmos 86:5, "Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los 

que te invocan." 
Salmos 100:5, "Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las 

generaciones." 
Ni María ni ningún otro santo que ha salido puede oír nuestras oraciones e incluso si pudieran escuchar 

las palabras pronunciadas, eso no sería suficiente a menos que pudieran ver y leer el corazón y conocer todos 
nuestros pensamientos para saber si somos sinceros y verdaderos actitud del corazón. Sólo Dios conoce el 
corazón de Sus hijos. 1 Reyes 8:39, "tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás, y actuarás, y 
darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces (porque sólo tú conoces el corazón de todos 
los hijos de los hombres)." 

2 Crónicas 6:30, "tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, y perdonarás, y darás a cada 
uno conforme a sus caminos, habiendo conocido su corazón; porque sólo tú conoces el corazón de los hijos de 
los hombres." 

Los santos difuntos no pueden escuchar nuestras oraciones. Eclesiastés 9:6, "También su amor y su odio 
y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol." 

La Escritura no da a María ningún atributo de la deidad, ni menciona ningún poder sobrehumano que le 
pertenezca. No contiene una sola declaración que nos instó a orar a María. Dios nunca nos ordenó orar a María, 
ni Jesús ni los apóstoles nunca nos dijeron que oremos a María. Ninguno de los primeros cristianos o discípulos 
alguna vez oró a María. Ella era una criatura de Dios como todos los demás seres humanos. Adorarla o rezar a 
una criatura es un pecado. Romanos 1:25, "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. Amén." 

Los católicos romanos también oran a Dios pero olvidan o no saben que Dios exige una adoración 
indivisa y nos prohíbe adorar a cualquier criatura. Él nunca hizo de María su compañera en dispensar Sus 
favores. Él nunca ha compartido Su honor y gloria con ella. Isaías 42:8, "Yo Jehová; este es mi nombre; y a 
otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas." 

Las Escrituras nos enseñan a orar solamente a Dios, y nuestro Dios exige un culto indiviso. Mateo 4:10, 
"Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás." 

Mateo 6:6, "Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en 
secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público." 

Juan 14:13, "Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 
mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna.” 

Hay muchas razones por las cuales es pecaminoso orar a María, pero si por ninguna otra razón porque 
ella no tiene ningún poder o influencia con Jesús como se muestra en la Escritura por el hecho de que ella falló 
cada vez que ella intentó suplicarle con respecto a Su obra divina aquí en la tierra. Su misión terminó cuando 
ella trajo a Cristo al mundo, en la carne, y cuidó de Sus necesidades temporales, mientras Él era ella en la tierra. 
En cuanto a la misión de Cristo de buscar y salvar a los hombres, María no participó en absoluto en ella. Cada 
vez que María trataba de influir o interferir con Su obra la reprendió. Ella lo intentó tres veces y falló tres veces. 
Lucas 2:48, "Cuando le vieron, se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, 
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tu padre y yo te hemos buscado con angustia. 49 Entonces él les dijo: ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que 
en los negocios de mi Padre me es necesario estar?” 

Marcos 3:31, "Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. 32 
Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo: Tu madre y tus hermanos están afuera, y te buscan. 33 El 
les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? 34 Y mirando a los que estaban sentados 
alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 35 Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése 
es mi hermano, y mi hermana, y mi madre." Juan 2:3, "Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen 
vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora." 

Cristo es la estrella de la mañana, no María. Apocalipsis 22:16, "Yo Jesús he enviado mi ángel para 
daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de 
la mañana." 

Cristo es la luz del mundo, no María, Juan 8:12, "Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del 
mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida." 

Cristo es la única esperanza de los pecadores, no de María. Salmo 146:5, "Bienaventurado aquel cuyo 
ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios." 

Salmo 71:5, "Porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud." 
Jeremías 17:7, "Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová." 
Joel 3:16, "Y Jehová rugirá desde Sion, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; 

pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel.” 
Colosenses 1:27, "a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los 

gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria." 
1 Timoteo 1:1, "Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor 

Jesucristo nuestra esperanza." 
1 Pedro 1:21, "y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 

para que vuestra fe y esperanza sean en Dios." 
Sólo Jesús es suficiente como socorro de los pecadores. Él es el ÚNICO SUCCOR. Hebreos 2:18, "Pues 

en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados." 
Hebreos 4:14, "Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 

Dios, retengamos nuestra profesión. 15 Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16 
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el 
oportuno socorro.” 

Las Escrituras declaran que solo Cristo es el Salvador de los hombres. 
1. Cristo es la puerta del paraíso, no María. Juan 10:9, "Yo soy la puerta; el que por mí entrare, 

será salvo; y entrará, y saldrá, y hallará pastos." 
2. Cristo es el abogado del pecador, no María. 1 Timoteo 2:5, "Porque hay un solo Dios, y un solo  

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí mismo en rescate por 
todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.” 
1 Juan 2:1, " Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis; y si alguno hubiere  
pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.  2 Y él es la propiciación por  
nuestros pecados; y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo.” 
Hebreos 7:25, "por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a  
Dios, viviendo siempre para interceder por ellos." 
Hebreos 9:24, "Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino  
en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios." 
Romanos 8:34, "¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también  
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros." 

3. Cristo es el único Salvador y no María. Hechos 4:12, "Y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos." 
Juan 14:6, "Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
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mí." 
Romanos 5:17, "Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en  
vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia." 
Hechos 2:21, "Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo." 

4. Jesús denuncia severamente a aquellos que intentan entrar en la salvación por cualquier otro  
medio, incluso María. Juan 10:1, "De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en 
el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador." 

 
Que todos los cristianos escuchen lo que Cristo dijo: Mateo 11:28, "Venid a mí todos los que estáis 

trabajados y cargados, y yo os haré descansar.” 
Juan 14:13, "Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado 

en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.” 
¿Por qué, por lo tanto, es necesario recurrir a María o cualquier otro santo cuando un Salvador suficiente 

nos promete satisfacer todas nuestras necesidades cuando hacemos nuestras peticiones conocidas a Dios, el 
Padre, en Su nombre ?????? 
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Libro 22: La Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
María 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 6 
 
1. ¿Cuándo comenzó la adoración a María en la iglesia católica? 
 
2. Nombre algunos de los padres de la iglesia primitiva que no apoyaban la adoración de María. 
 
3. ¿De dónde proviene la fiesta de la Asunción? 
 
4. Explique el nombre de Jesucristo y por qué María no es la madre de Dios. 
 
5. Dar una Escritura mostrando que Jesús nunca exaltó las relaciones humanas por encima de lo Divino. 
 
6. ¿Qué prueba hay en la Biblia de que María no fue "una virgen perpetua" como afirma el Catolicismo? 
 
7. ¿Cuántos hermanos y hermanas tuvo Jesús según la Biblia? 
 
8. Dar al menos una Escritura que contradiga la doctrina de la Inmaculada Concepción. 
 
9. ¿Cómo evolucionó el título de "Reina del Cielo" y en qué siglo? 
 
10. ¿Dónde encontramos la reina del cielo mencionada en la Escritura y cuál es el origen del título? 
 
12. Los santos difuntos no pueden escuchar nuestras oraciones y eso incluye a María. ¿Como sabemos? 
 
13. La Escritura nos enseña a orar solamente a Dios. Dé en la Escritura que nos dice esto. 
 
14. ¿Cuáles son algunos de los nombres dados a María por el catolicismo que la Biblia ha dado a Jesús 
solamente? 
 
15. ¿Qué dijo Jesús acerca de aquellos que tratan de entrar en la salvación que no sea a través de Él? 
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Libro 22: Doctrina Católica Romana a la luz de la Escritura 
Lección	7:	Los Sacramentos	

Por Edith Barba 
 

¿Qué es un sacramento? El catecismo católico lo define como: "Un sacramento es una ordenanza santa 
instituida por Cristo; En la cual por signos sensibles, Cristo y los beneficios del nuevo pacto están 
representados, sellados y aplicados a los creyentes." 

Según el Nuevo Testamento, sólo dos sacramentos fueron instituidos por Cristo, el bautismo y la Cena 
del Señor. A estos dos, sin embargo, Roma ha añadido otros cinco declarando que el bautismo, la confirmación, 
la Eucaristía, la Penitencia y la Extrema Unción son indispensables para la salvación. Sin embargo, Roma no 
puede dar ninguna prueba de los sacramentos adicionales, excepto que la tradición los mantiene como tales. 
¿Qué dice Dios acerca de las tradiciones de los hombres? Colosenses 2:8, "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." 

No fue sino hasta el 1439 que el Concilio de Trento decretó formalmente los siete sacramentos. Este 
sistema sacramental fue probablemente instituido para dar a la iglesia el control completo sobre las vidas de su 
gente desde la cuna hasta la tumba. 

Ya hemos mirado el sacramento de la Sagrada Eucaristía para que examinemos los sacramentos 
restantes en el orden en que normalmente se reciben en la vida de uno. Los seis restantes son: Bautismo, 
Confirmación, Penitencia, Extrema Unción, Ordenes Sagradas y Matrimonio. 

 
BAUTISMO 

 
El catecismo católico define el bautismo de la siguiente manera: "El bautismo es un sacramento que nos 

limpia del pecado original, nos hace cristianos, hijos de Dios y herederos del cielo." 
Según la enseñanza católica, el bautismo es necesario para la salvación y aunque el sacerdote es el 

ministro ordinario del bautismo, cualquiera puede bautizar en casos de necesidad. El que hace el bautismo, debe 
derramar agua sobre la cabeza del que está siendo bautizado, al mismo tiempo diciendo estas palabras: "Yo te 
bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo..." 

Hay tres tipos de bautismo, el bautismo de agua, el bautismo de deseo, y el bautismo de sangre. El 
bautismo de agua es el mencionado arriba, generalmente se realiza cuando uno es un bebé. El bautismo de 
deseo es un ardiente deseo de recibir el bautismo, y hacer todo lo que Dios ha ordenado para la salvación 
cuando uno es incapaz de recibir el bautismo en agua. Sin embargo, cuando uno es capaz, deben recibir el 
bautismo en agua tan pronto como sea posible. El bautismo de sangre es el derramamiento de sangre para la fe, 
en otras palabras, el martirio. 

Roma enseña que incluso los recién nacidos no pueden ir al cielo a menos que sean bautizados. Debido a 
esta enseñanza, inventaron un lugar llamado "Limbo". El limbo es un lugar excluido del cielo, pero donde uno 
nunca sufre ningún dolor, pero nunca llega a la presencia de Dios. Por lo tanto, su felicidad nunca es completa. 
Esta doctrina de los niños no salvos ha puesto tal temor en la gente que ellos tendrán sus niños bautizados tan 
pronto como sea posible después del nacimiento, llevando así a esos niños a la sujeción de la iglesia católica 
romana. 

La doctrina del bautismo infantil comenzó en el siglo III. En el bautismo de agua infantil, el nombre de 
un santo suele darse al niño para que el niño pueda imitar las virtudes de ese santo y tenerlo como protector. Se 
entregan padrinos al niño para que en caso de que los padres mueran o descuiden la educación religiosa del niño 
los padrinos están obligados a asumir esta responsabilidad. 

La Iglesia Católica Romana condena a cualquiera que no esté de acuerdo con su doctrina del bautismo y 
les ejerza una maldición. Esto fue establecido durante el Concilio de Trento. 

En contraste con esta creencia católica, los cristianos renacidos creen que el Nuevo Testamento muestra 
que los únicos candidatos para el bautismo son creyentes en Cristo como su Salvador personal. La Biblia 
también indica claramente cómo ser salvo, es decir, por fe en la sangre derramada del Señor Jesucristo. Juan 
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1:12, "Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 
Dios;." 

Juan 3:16, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 

Otras Escrituras relacionadas con esto que usted puede mirar por su cuenta son Juan 3:18,36, Juan 5:24, 
Hechos 16:31, Efesios 2:8. 

Usted notará que el agua no se menciona en uno de estos versículos. La palabra "agua" es simbólica de 
la Palabra de Dios. El pecador nace de nuevo por el poder vivificante y purificador del Espíritu Santo al aplicar 
la Palabra viva de Dios al corazón no regenerado. 1 Pedro 1:23, "siendo renacidos, no de simiente corruptible, 
sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre." 

Juan 15:3, "Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado." 
Tito 3:5, "nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, 

por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo." 
Además del símbolo del agua, muchos otros símbolos se usan para la Palabra de Dios, como FUEGO, 

Jeremías 20: 9, MARTILLO, Jeremías 23:29, ESPADA, Efesios 6:17, Hebreos 4:12, LECHE, 1 Pedro 2: 2, 
Lámpara y LUZ, Salmo 119: 105, ALIMENTACIÓN, Deuteronomio 8: 3, Job 23:12.Jeremías 20:9, HAMMER, 
Jeremías 23:29, ESPADA, Efesios 6:17, Hebreos 4:12, LECHE, 1 Pedro 2:2, Lámpara y LUZ, Salmo 119:105, 
ALIMENTACIÓN, Deuteronomio 8: 3, Job 23:12. 

En las Escrituras encontramos que Juan el Bautista, el iniciador bajo Dios del bautismo cristiano, 
requería arrepentimiento hacia Dios y fe en Cristo, junto con una manifestación de una vida cambiada, antes de 
bautizar a alguien. Hechos 19:4, "Entonces Pablo dijo: Juan verdaderamente bautizó con el bautismo de 
arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en el que venga después de él, es decir, en Cristo Jesús". 

Mateo 3:1, "En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, 2 Y diciendo: 
Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 6 Y fueron bautizados de él en el Jordán, confesando 
sus pecados." 

Otras Escrituras que contradicen la enseñanza católica son: 
1. Los que oyeron a Pedro predicar en el día de Pentecostés se arrepintieron, creyeron en el  

Evangelio de Cristo y fueron bautizados. Hechos 2:41, "Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas." 

2. Crispo, su casa y muchos otros corintios creyeron en el Evangelio y luego fueron bautizados.  
Hechos 18:8, "Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y 
muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados." 

3. Aquellos que oyeron a Felipe predicar, creyeron en el evangelio y luego fueron bautizados.  
Hechos 8:12, "Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el 
nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres." 

4. Jesús hizo discípulos ANTES que los bautizó. Juan 4:1, "Cuando, pues, el Señor entendió que 
los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan." 

 
Hay muchos más ejemplos en las Escrituras que muestran que los pecadores creían antes de ser  

bautizados. El bautismo es la respuesta de una buena conciencia hacia Dios. Ninguna conciencia es buena a Su 
vista, excepto la que es regenerada, purificada y perdonada. Los ejemplos de la Escritura con respecto al 
bautismo declaran uniformemente que los creyentes eran solamente los sujetos del bautismo. 

El ladrón moribundo en la cruz fue salvo pero no bautizado. Lucas 23:43, "Entonces Jesús le dijo: De 
cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso." 

Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos pero nunca se enteraron del bautismo. Lea Hebreos 
11:1-40. 

Cristo no fue bautizado para ser salvo sino para cumplir toda justicia. Mateo 3:15, "Pero Jesús le 
respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó.” 
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La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, por lo tanto el agua del bautismo sólo puede simbolizar 
la limpieza. 1 Juan 1:7, "pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado." 

Apocalipsis 1:5, "...y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los 
reyes de la tierra. Al que nos amó, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre." 

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

La vida eterna se promete directamente a la fe y no al bautismo. Juan 3:15, "para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna.” 

Juan 3:36, "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." 

El creyente en Cristo es bautizado para no ser salvo, sino en obediencia a Cristo porque es salvo. Mateo 
28:19, "Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, 
y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." 

Los niños no obedecen a sus padres porque quieren convertirse en sus hijos, sino porque ya son sus hijos 
y los aman. Nosotros obedecemos al Señor porque lo amamos y ya somos Sus hijos. 

Es imposible que una experiencia espiritual resulte de la mera realización de un acto físico. 
 

CONFIRMACIÓN 
 
Según la definición católica, "La confirmación es el sacramento en el cual Cristo envía al Espíritu Santo 

para hacernos apóstoles adultos para nuestra fe." 
Por lo general es conferido por un obispo que pone sus manos sobre la cabeza de la persona a ser 

confirmada. Es un sacramento de fortalecimiento y en algunos aspectos se supone perfeccionar el bautismo. La 
ceremonia consiste en que el obispo extienda sus manos sobre los candidatos y reza para que Dios envíe al 
Espíritu Santo desde el cielo con sus siete dones. Los candidatos entonces se adelantan uno a uno y se colocan 
ante el obispo que pone sus manos sobre su cabeza y unge su frente con el crisma. El crisma es el símbolo del 
buen olor del Espíritu Santo que penetra en todos y los unge como miembros plenos de un "sacerdocio real, una 
nación santa, el propio pueblo de Dios". El obispo le da a cada candidato una bofetada ligera en la mejilla que 
es una costumbre medieval que significa la persecución y el desprecio a ser llevado de Cristo. Las palabras 
utilizadas para acompañar este gesto son: "La paz esté con ustedes". Hay una estrecha relación entre el bautismo 
y la confirmación. La iglesia católica enseña que el don del Espíritu Santo otorgado en el bautismo se fortalece 
en la confirmación, que es el final pentecostal del bautismo. Después de la purificación en la que se pone 
énfasis en el bautismo, la alegría y la fuerza del Espíritu Santo se celebran una vez más muy especialmente en la 
confirmación. 

La institución de la confirmación como sacramento por Cristo no se encuentra en ninguna parte del 
Nuevo Testamento. Además, al mirar las Escrituras no encontramos ningún apóstol o ministro en la iglesia 
primitiva que haya cumplido ese rito, y además, ningún hombre en la tierra tiene el Espíritu Santo a su mando. 
Incluso los propios teólogos católicos no saben cuándo se instituyó el llamado sacramento. Este ritual lleva a los 
confirmados a pensar que han recibido el Espíritu Santo, mientras que todo lo que han recibido es la palabra y el 
ritual de los sacerdotes falibles. 

El aceite simbolizaba la fuerza y este aceite del crisma simbolizaba la fuerza que se nos dio para 
participar en la obra de Cristo. La confirmación es nuestro Pentecostés personal. Los siete dones del Espíritu 
Santo nos son dados en el bautismo, pero la confirmación los agranda y afila en nuestra vida. La confirmación 
se llama sacramento social porque el Espíritu Santo nos inspiró y nos ayuda a desarrollar la sociedad en la que 
vivimos. 

 
CONFESIÓN Y PENITENCIA 
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Definición: "La confesión es reveladora de nuestros pecados a un sacerdote autorizado con el propósito 

de obtener perdón." 
Cada católico romano está obligado a confesarse por lo menos una vez al año. El no hacerlo es 

considerado un pecado mortal. 
El catecismo afirma que hay dos clases de pecado, pecados mortales y pecados veniales. Los pecados 

mortales son ofensas serias contra Dios y pecados veniales son pecados menores. 
¿Qué pecados estamos obligados a confesar? Todos nuestros pecados mortales y el número de veces 

cometido. Si no tenemos pecados mortales entonces podemos confesar pecados veniales e incluir un pecado 
mortal de nuestra vida pasada, aunque ya haya sido confesado. Sin embargo, la Escritura dice, Santiago 2:10, 
"Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos." 

El catecismo afirma que Dios inflige dos tipos de castigo: el castigo eterno en el infierno por los pecados 
mortales y el castigo temporal en el purgatorio por los pecados veniales. 

La necesidad de la confesión se basa en la supuesta instrucción de Cristo a los discípulos donde se les 
prometió, Juan 20:23, "A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les 
son retenidos." 

Si hay alguna duda en la mente del confesor de si un pecado es mortal o venial, el sacerdote tomará la 
decisión. 

Después de la confesión el sacerdote prescribe una penitencia para el confesor. Esto podría ser un 
número de "Ave María" para repetirse, hacer buenas acciones, etc. Esto es hacer expiación por los pecados 
cometidos y alentar al confesor a no pecar de nuevo. Aunque se han confesado los pecados y se ha quitado el 
castigo eterno, sigue habiendo castigo temporal que puede ser tratado con el ayuno, la limosna, las obras de 
misericordia, la resistencia de los sufrimientos y las indulgencias. Esto se espera que reducirá el tamaño de la 
deuda de pecado que todavía queda por pagar. 

Al hacer de la confesión un sacramento la iglesia mantiene un conocimiento íntimo y control de las 
vidas de los miembros de la iglesia. 

El poder del sacerdocio romano culminó con la institución del confesionario. Confesión oral al sacerdote 
fue declarada oficialmente un sacramento en 1215. Más tarde el Concilio de Trento en 1557 pronunció 
maldiciones sobre todos los que leyeron la Biblia lo suficiente como para permitirles rechazar la confesión a un 
sacerdote.  

Canon 6, "Quien niegue que el sacramento de la confesión fue instituido por orden divina, o que es 
necesario para la salvación; O afirmará que la práctica de confesar secretamente al sacerdote solo, como 
siempre ha sido observado desde el principio por la Iglesia Católica y que todavía se observa, es ajena a la 
institución y al mando de Cristo y es una invención humana, Sea maldito." 

El confesionario fue tomado de Babilonia. La confesión de la iglesia católica romana es muy diferente 
de la confesión de las Escrituras. Santiago 5:16, "Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por 
otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho." Esto implicaría entonces que el 
sacerdote confiese tanto al pueblo como al pueblo al sacerdote, si alguno de ellos pecara contra el otro. Sin 
embargo, en el sistema de Babilonia, la confesión secreta a un sacerdote era requerida de todos los que fueron 
admitidos a los "Misterios". Y hasta tal confesión se había hecho ninguna iniciación completa podría tener 
lugar. "Misterios" era un sistema babilónico como nuestros "caballeros de Colón", "Masones", etc., que 
adoraban a la diosa "Misterio, Babilonia la Grande". Ella es descrita en Apocalipsis 17:4-6. 

El gigantesco sistema de corrupción moral e idolatría descrito en estos pasajes bajo el emblema de una 
mujer con una "copa de oro en la mano" divinamente llamado "Misterio, Babilonia la Grande". Antes de que un 
sacerdote pudiera ser admitido en los "Misterios", tuvo que confesar (en secreto) a un sacerdote especial 
llamado Hierofante y propusieron preguntas sobre el ayuno, si estaban libres de toda violación de la castidad, 
libres de la culpabilidad del asesinato, etc. Si eran culpables de cualquiera de estas cosas, tenían que ser 
purgados de la sangre por sacerdotes especiales llamados Koes. La pretensión bajo la cual se requería esta 
confesión oral era que la solemnidad a la que los iniciados debían ser admitidos era tan alta, tan celestial, tan 
santa, que ningún hombre con culpabilidad sobre su conciencia y pecado impuro podía entrar en este orden. Por 
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razones de seguridad, aquellos que debían ser iniciados serían sometidos a una investigación de sus conciencias 
por un sacerdote oficiante, para que la ira de sus dioses no se provocara contra intrusos vanos. Todo esto era una 
pretensión con el objeto de que el candidato confesara faltas secretas, deficiencias y pecados para ponerlas 
enteramente en el poder de aquellos a quienes se confiaban los sentimientos más íntimos de sus almas y los 
secretos más importantes. Ahora exactamente de la misma manera y con los mismos propósitos Roma ha 
establecido el confesionario. Sin confesión en la Iglesia Católica, no puede haber admisión a los sacramentos, 
como en los días del paganismo donde no podía haber admisión sin confesión en los Misterios.  

En 459 Leo prohibí la confesión pública, como nunca habiendo sido comandada por la Iglesia. Él dijo, 
"que la confesión era una presunción contra el gobierno Apostólico, y la confesión secreta era suficiente." 
(Vidas y tiempos de los Romanos Pontífices, I, 103, 104) Si comparamos lo que dijo Leo con lo que dice la 
Biblia, vemos que las autoridades católicas Están en contradicción directa con las Escrituras. Santiago 5:16, 
"Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del 
justo puede mucho." 

Hechos 19:18, "Y muchos de los que habían creído venían, confesando y dando cuenta de sus hechos." 
A medida que el cristianismo se fue dispersando ampliamente, esto abrió la puerta a las costumbres y 

nociones locales y el cristianismo tomó diferentes aspectos a diferentes países. Sin embargo, más adelante estos 
diferentes desarrollos fueron incorporados en un sistema. En aquellos días había tres grandes escuelas 
teológicas: Alejandría bajo Clemente y Orígenes, Asia Menor bajo Ireneo y Cartago en el Norte de África bajo 
Tertuliano y Cipriano. Todos tenían diferentes ideas y eran notablemente diferentes de las Escrituras. Con el 
transcurso del tiempo el predicador se convirtió en sacerdote. La Cena del Señor se convirtió en la Eucaristía y 
la Misa. El arrepentimiento se convirtió en penitencia, y el lugar de reunión se convirtió en la iglesia. Estos 
cambios fueron tan graduales que la gente no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Estos cambios eran 
fáciles de hacer porque había pocas escuelas y pocas personas podían leer y escribir. No había imprenta y pocos 
libros. 

La Escritura que la Iglesia Católica Romana cita en apoyo del confesionario es Juan 20:22, "Y habiendo 
dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y 
a quienes se los retuviereis, les son retenidos." Sin embargo, si uno lee los versículos 18-23 de este capítulo del 
mismo capítulo de Juan, y los compara con el mismo relato dado en el capítulo 24 de Lucas, verá que el poder 
de los pecados remitentes fueron dados no sólo a los apóstoles, sino también a los discípulos, es decir, a todos 
los creyentes. En esta cuenta utiliza repetidamente la palabra discípulos y no apóstoles. Ahora, ¿los discípulos y 
apóstoles remitían y retenían los pecados? Ellos hicieron lo que Cristo les dijo que hicieran. Ellos predicaron el 
evangelio de Jesucristo como Salvador, declarando que aquellos que se arrepintieran y creyeran en Él tendrían 
sus pecados perdonados y aquellos que se negaron a creer en Él y se negaron a arrepentirse quedarían atados en 
sus pecados. Nunca fingieron estar en el lugar de Dios, vestidos con Su poder, y nunca obligaron a la gente a 
arrodillarse y confesar sus pecados en detalle, y nunca se confesaron y nunca escucharon la confesión de nadie. 
No hay una palabra en toda la Biblia que nos diga confesar nuestros pecados a un sacerdote. 

La historia ha demostrado que la confesión oral tiende hacia la inmoralidad y la conducta pecaminosa y 
crea mucho más pecado en el mundo de lo que alguna vez purga porque da al penitente una falsa esperanza de 
que el pecado es perdonado en el acto de absolvción del sacerdote y amortigua la conciencia y dolor por el 
pecado. 

La confesión a un sacerdote es inmoral y ha sido con frecuencia desastrosa tanto para el sacerdote como 
para el confesor. Si algún hombre imprimiera las preguntas e instrucciones a los sacerdotes contenidas en la 
teología latina secreta de la iglesia romana y las circulase, sería arrestado por difundir literatura obscena.  

Efesios 5:12, "porque vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto." 
Efesios 4:29, "Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la 

necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes." 
Es absurdo y vergonzoso para una mujer o una niña revelar todos sus pecados por pensamiento, palabra 

y hecho a un hombre no a su marido. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana requiere que todas las mujeres 
digan esas cosas en confesión a sus sacerdotes solteros. El sacerdote no tiene derecho a buscar en tu pasado y 
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descubrir todos los pecados secretos de tu vida. No es asunto de nadie excepto de Dios, y Él conoce tus 
pecados. Puedes ir directo a Él. 

La confesión es inútil y de ningún valor, incluso por la propia enseñanza de la iglesia. Porque dicen que 
si un hombre se está muriendo en el campo de batalla, o en un bosque, y nadie está cerca para confesar sus 
pecados, puede dirigirse a Dios y confesarlos, y Él le perdonará. Ahora bien, si Dios puede perdonar a un 
hombre cuando ningún sacerdote está cerca, ¿por qué sería incapaz de perdonar nuestros pecados en nuestra 
propia casa? El único perdón de cualquier valor es el perdón de Dios, y podemos obtenerlo dirigiéndonos 
directamente a Él. 

Nadie debe confesar el pecado a un sacerdote a menos que haya pecado contra ese sacerdote. Uno que 
principalmente peca contra Dios, debe ir a Dios por perdón. Muchos católicos afirman que el sacerdote no 
perdona el pecado. Entonces, ¿por qué confesarle? Si no puede perdonar el pecado, entonces la confesión es 
inútil e injustificada. Si él reclama perdonar el pecado. Luego está usurpando el poder de Dios y es culpable de 
arrogancia. 

El sacerdote no tiene derecho a conocer los pecados secretos de otro. El conocimiento de Dios es 
suficiente. Nadie tiene el derecho de examinar y juzgar la conciencia ajena. Cada persona debe examinar su 
propia conciencia. 2 Corintios 13:5, "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?"  

Toda la idea de la penitencia es contraria al Nuevo Testamento. Dios quiere un corazón de 
arrepentimiento y un abandono del pecado. 

Todos los credos y sistemas religiosos reconocen el hecho del pecado contra Dios y sus leyes. Por lo 
tanto, el pecador debe aprender de Dios con respecto al camino del perdón para que pueda ser salvo. La 
confesión es necesaria para obtener el perdón. Proverbios 28:13, "El que encubre sus pecados no prosperará; 
Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia." 

Examinemos las afirmaciones de la Iglesia Católica Romana y las comparemos con lo que dice la 
Escritura. 

1. Cristo dio a los apóstoles el poder de perdonar pecados. (Iglesia católica romana) 
Sólo Dios tiene el poder de perdonar los pecados. Dios nos ama y siempre es tierno, siempre 
simpático. No podemos ocultar nada de Él. Él conoce todos nuestros pecados y si nuestra confesión 
a Dios es genuina, Él nos perdonará. 1 Juan 1:9, "Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda maldad." 
Romanos 14:21, "Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se 
ofenda, o se debilite." 
Isaías 43:25, "Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de 
tus pecados." 
Isaías 55:7, "Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el 
cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar." 
Había un Sumo Sacerdote en la tierra de Israel durante los tiempos de David, pero David confesó sus 
pecados a Dios. Salmo 32:5, "Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije: Confesaré mis 
transgresiones a Jehová; Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Selah.” 
Salmo 51:4, "Contra ti, contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos; Para que 
seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio." 
Ezequías y su pueblo confesaron sus pecados a Dios y no a los sacerdotes judíos. 2 Crónicas 30:22, 
"Y habló Ezequías al corazón de todos los levitas que tenían buena inteligencia en el servicio de 
Jehová. Y comieron de lo sacrificado en la fiesta solemne por siete días, ofreciendo sacrificios de 
paz, y dando gracias a Jehová el Dios de sus padres." 
 

2. Los apóstoles comenzaron a oír la confesión de sus vecinos. (Iglesia católica romana) 
Por el contrario, los apóstoles apuntaban a Cristo a todo pecador. Pedro le dijo a Simón el 
Hechicero: Hechos 8:22, "Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea 
perdonado el pensamiento de tu corazón."  No lo trajo a una caja confesional, y lo hizo arrodillarse y 
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decir: 10 Nuestros Padres y 10 Avemarías. Pedro simplemente le dijo que sólo pidiera perdón a 
Dios. No hay ninguna prueba en la Escritura que apoye su aseveración de que los apóstoles 
comenzaron a escuchar confesiones. 
 

3. Nuestro Señor estableció la confesión como una forma normal de perdonar nuestros pecados (Iglesia 
Católica Romana) 
Nuestro Señor hizo claro que debemos confesar nuestros pecados directamente a Él, no a través de 
los sacerdotes. Josué 7:19, "Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová el Dios de 
Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho; no me lo encubras." 
Esdras 10:11, "Ahora, pues, dad gloria a Jehová Dios de vuestros padres, y haced su voluntad, y 
apartaos de los pueblos de las tierras, y de las mujeres extranjeras." 
Daniel 9:4, "Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: Ahora, Señor, Dios grande, digno de 
ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos." 
Lea también Romanos 10:9, "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.  10 Porque con el corazón se cree para 
justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11 Pues la Escritura dice: Todo aquel que en él 
creyere, no será avergonzado. 12 Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que 
es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan; 13 porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo." 
 

4. Todos necesitamos buscar ayuda externa y desahogar nuestras almas a un amigo de confianza 
cuando estamos en problemas. (Iglesia católica romana) 
Voluntariamente dejar ir de las cargas de nuestra alma en tiempo de problemas a un amigo es una  
cosa. Ser mandado a confesar a un sacerdote o estar en peligro de ir al infierno es otra cosa. ¿Qué  
amigo te hace penitencia cuando le despojas de su alma? Cuando uno ha pecado y quiere buscar el  
consejo de un ministro o amigo, no hay nada malo en eso. El consejero podría mostrarle algunas  
Escrituras que tendrán una relación con su caso. Sin embargo, no hay ningún requisito para que lo 
haga. Puede ir directamente a Dios si así lo desea. Efesios 3:12, "en quien tenemos seguridad y 
acceso con confianza por medio de la fe en él." 
Hebreos 10:19, "Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la 
sangre de Jesucristo." 
Si una persona en particular ha sido ofendida, y también Dios ha sido ofendido, debe confesar a Dio  
ya la persona ofendida y en la medida en que esté en su poder para hacer la restitución. Colosenses 
3:13, "soportándoos unos a otros, y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. 
De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros." 
Efesios 4:32, "Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, 
como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo." 
Otras Escrituras que tratan de la confesión y el perdón de una a una base son Lucas 17:4, Marcos 
11:25, Mateo 5:23-24. 
Cuando un escándalo público se lleva a la sociedad cristiana donde vivimos, aunque ningún 
individuo ha sido ofendido, el delincuente debe confesar tales transgresiones tan públicamente como 
se han cometido para eliminar el daño que el mal ejemplo ha producido. De lo contrario, los 
cristianos deben evitar tal persona para mostrar su desaprobación de él y evitar caer en una tentación 
similar. Efesios 5:11, "Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien 
reprendedlas."  
También 1 Timoteo 6:3,5 y 1 Corintios, capítulo 5. 
 

5. Los médicos van a los médicos cuando se enferman. (Iglesia católica romana) 
Que los sacerdotes vayan a los sacerdotes, si así lo desean. Pero dejen que los amigos vayan a  
amigos que no les imponen cargas sobre ellos, no requieren arrodillamiento, no requieren  
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penitencias, y no hacen mercadería de sus almas a través de las misas. Job 6:14, "El atribulado es  
consolado por su compañero; Aun aquel que abandona el temor del Omnipotente." Proverbios 27:9, 
"Los aceites y perfumes alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo, al hombre." 
Gálatas 6:2, "Sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo." 
Incluso nuestros mejores amigos pueden fallarnos así que en última instancia, debemos recurrir a  
nuestro mejor y último recurso, Dios de toda comodidad. 2 Corintios 1:3, "Bendito sea el Dios y  
Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, 4 el cual nos 
consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que  
están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por 
Dios."  
Dios solo nunca nos fallará. Miqueas 7:5, "No creáis en amigo, ni confiéis en príncipe; de la que 
duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca." 
Mateo 11:28, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar." 
Hebreos 4:15, "Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras  
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. 16  
Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia  
para el oportuno socorro." 

 
6. Cristo vino a la tierra para mostrarnos el camino al cielo. Una de las ayudas más importantes fue el 

poder que Él dio a los sucesores para perdonar pecados. Por lo tanto, los sacerdotes deben 
conocerlos. (Iglesia católica romana) 
Cristo es el único camino al cielo. Juan 14:1, "No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed  
también en mí. 2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho;  
voy, pues, a preparar lugar para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os  
tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y  
sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el  
camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí."  
Los pecados son perdonados por Él cuando el evangelio es predicado, oído y creído en la fe  
salvadora. Lucas 24:47, "y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados  
en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. 48 Y vosotros sois testigos de estas cosas."  
Juan 3:16, "Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que  
todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna." 
Hechos 10:43, "De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, recibirán  
perdón de pecados por su nombre." 
Hebreos 10:18, "Pues donde hay remisión de éstos, no hay más ofrenda por el pecado." 

 
7. La manera más segura de alcanzar el cielo es seguir el camino de Cristo (esto incluye la confesión)  

(Iglesia Católica Romana) 
El camino al cielo es confiar solamente en Cristo. Efesios 1:12, "a fin de que seamos para alabanza 
de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 13 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, 14 que es las arras de nuestra herencia hasta la 
redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria." 
Nadie alcanza el cielo. Dios lo da como un don gratuito en Jesucristo. Romanos 6:23, "Porque la 
paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro." 
 

ABSOLUCIÓN 
 

Roma lo define como "la liberación de un pecador de sus pecados por Dios mismo a través del sacerdote 
que oye su confesión". La Iglesia Católica Romana afirma además que el penitente debe estar realmente 
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arrepentido por sus pecados, el sacerdote debe escuchar con mucho cuidado para determinar Si el penitente está 
realmente arrepentido, para determinar si perdonarlo o no. Entonces el sacerdote declara las palabras de la 
absolución haciendo la señal de la cruz diciendo: "Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo". Luego impone una penitencia al pecador. La iglesia romana usa la siguiente Escritura para 
respaldar su supuesto poder, Mateo 16:19, "Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que atares 
en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos." 

 En la Escritura, los escribas y los fariseos habían cerrado el reino de los cielos a los hombres, 
guardando la palabra de Dios de los hombres y atándolos con pesadas y penosas cargas. Jesús le está diciendo a 
Pedro que tome las llaves del evangelio (Palabra de Dios) y muestre a los hombres que Jesucristo es el Mesías, 
el Salvador y el único camino al cielo. 

Los fariseos poseían las llaves del reino en que eran custodios de la Palabra de Dios. Ellos tenían la llave 
del conocimiento en el camino de la salvación, pero no pudieron proclamar la Palabra de Dios al pueblo. Jesús 
mismo los condenó. Lucas 11:52, !!Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave de la 
ciencia; vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis.” 

Pedro usó las llaves del Evangelio para predicar la salvación a los judíos ya los gentiles. Él predicó la 
salvación por la fe en Jesucristo. No eran las personas las que estaban atadas o desatadas sino las cosas. No era 
quienquiera, sino cualquier cosa. Mateo 18:18, "De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado 
en el cielo; y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo." 

Aquí Jesús repite a todos los discípulos (versículo 1) lo que él pudo haber dicho solamente a Pedro en 
Mateo 16:17-19. Por lo tanto, cada persona salva debe predicar la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es 
vinculante pero no puede ser atada. Las personas salvas hoy deben proclamar la Palabra de Dios, liberar almas 
engañadas, perderlas de fetiches y rituales paganos, para que puedan recibir la salvación y la remisión de los 
pecados a través de Jesucristo como un regalo gratuito. Juan 20:23, "A quienes remitiereis los pecados, les son 
remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son retenidos." 

La remisión de los pecados no es algo que se conceda judicialmente por un juez (sacerdote). Es algo que 
se debe predicar en el nombre de Jesucristo. Podemos asegurar a todos los que se apartan del pecado y de la 
falsa doctrina y confían completamente en Jesús, que sus pecados son perdonados para siempre, y que el cielo 
es su hogar. Podemos asegurar a todos los que se niegan a confiar en Cristo que sus pecados están todavía sobre 
sí mismos, y si mueren en esa condición, sus pecados serán retenidos para siempre y el infierno será su hogar. 
Juan 3:36, "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." 

También Juan 5:24, 1 Juan 5:13, Apocalipsis 20:15, Apocalipsis 21:8,27. 
 

PENITENCIA 
 
La iglesia católica romana enseña la utilidad de las cenizas como signo de penitencia. Por lo tanto, la 

crítica de las cenizas benditas y de los sacramentales católicos similares es irreverente e irreligiosa. 
Toda la idea de la penitencia es contraria al Nuevo Testamento. Lo que Dios quiere es un CORAZÓN de 

arrepentimiento y un abandono del pecado. 
La iglesia católica romana usa Jonas 3:6 para justificar su uso de las cenizas, Jonás 3:6, "Cuando la 

noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y 
se sentó sobre ceniza." 

El sacerdote pone cenizas en la frente de los fieles para recordarles que están a punto de entrar en la 
temporada penitencial de Cuaresma. Esta costumbre surgió del deseo de participar en la humillación de los 
penitentes públicos de la iglesia primitiva que estaban vestidos de saco y marcados con cenizas y expulsados de 
la iglesia hasta el Jueves Santo. El miércoles de ceniza era desconocido en la iglesia primitiva. La bendición de 
las cenizas y la recepción sacramental de ellas, data del siglo XI. Si los sacerdotes ponen tanta importancia en 
las cenizas para la penitencia entonces deben ir todo el camino. Deben vestirse con cilicio y sentarse en cenizas, 
no sólo mancharlas en la cabeza. 
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En Jonás 3:6, no sólo el rey de Nínive se cubrió con un saco, Pero él se sentó en cenizas como todo el 
pueblo porque Jonás había predicado que Dios iba a destruir su ciudad por causa de sus pecados. Ellos creyeron 
a Jonás y se apartaron de sus pecados. Dios vio que se habían apartado de sus malos caminos, y los perdonó. 
Dios estaba interesado en su arrepentimiento, su cambio de mente, corazón y acciones, no en sus cenizas. 

Además, el Nuevo Testamento elimina los ceremoniales del Antiguo Testamento. Lean Hebreos 10:1-
22. 

La Cuaresma se describe como un tiempo de ayuno antes de Pascua como penitencia y preparación para 
la fiesta de la Resurrección, el período de 6 ½ semanas desde el Miércoles de Ceniza hasta la Pascua. La Biblia 
no sabe nada de tal paganismo. Gálatas 4:10, "Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. 11 Temo 
que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano.” 

Gálatas 5:1, "Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos 
al yugo de esclavitud." 

Isaías 1:13, "No me traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación. Luna nueva, sábado y el 
convocar asambleas, no lo puedo sufrir. ¡Son iniquidad vuestras fiestas solemnes!"  

Colosenses 2:20, "Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si 
vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos 21 tales como: "No uses", "No comas", "No toques"? 22 Todos 
estos preceptos son sólo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales se destruyen con el uso." 

La Cuaresma es de origen pagano, siendo fundada en el sistema penitencial anglosajón que Roma 
adoptó en el siglo IX. Los 40 días de ayuno eran desconocidos antes de los días de Constantino. Roma del siglo 
V ayunó 15 días antes de la Pascua. Después del cisma, Roma forzó su temporada de Cuaresma en Occidente. 
Los días de Ember son los días eclesiásticos que preceden a las cuatro estaciones de primavera, otoño, invierno 
y verano. Los paganos observaron estas estaciones para implorar las bendiciones de sus dioses en su siembra de 
primavera, cosecha de trigo, cosecha de vino y siembra de invierno. 

La iglesia cristianizó esta costumbre pagana y dejó de lado estas estaciones como tiempos especiales de 
oración. Alabado sea Dios tenemos el evangelio de la Gracia. Los verdaderos cristianos pueden mostrar a los 
católicos el paganismo y la locura de tales ayunos y abstinencias forzados y llevarlos a la gloriosa luz del 
Evangelio de Jesucristo, la salvación por la fe y la fe solamente. Efesios 2:8, "porque por gracia sois salvos por 
medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios." 

 
EXTREMA UNCIÓN 

 
Definición: "Extrema Unción es la unción del sacerdote de los que están en peligro de muerte por 

enfermedad, con aceite sagrado, acompañado con una oración especial." 
Se llama el sacramento de los enfermos. "Extremo" significa "el último", y "unción" significa "unción 

con aceite". 
Este sacramento en su forma actual no fue introducido en la iglesia hasta el siglo XII. Es completamente 

faltante en el fundamento bíblico. No hay lugar en la Escritura que diga que un apóstol o discípulo haya ungido 
a un hombre con aceite. El caso en Santiago 5:14-15 no puede ser reclamado porque el propósito aquí era 
restaurar al enfermo a la salud, no para prepararlo para la muerte. Cuando la extrema unción se destina sólo a 
aquellos que se espera que mueran, no para los que se espera que se recuperen, se piensa como preparación para 
la próxima vida. Sólo un sacerdote o un obispo puede administrar este sacramento. 

Primero, el sacerdote oye la confesión del penitente si es capaz de hablar, y luego le comunica. 
(Provisión para su viaje), luego unge a la persona enferma con aceites benditos y dice oraciones sobre él por 
salud de cuerpo y alma. 

Los ojos, oídos, nariz, boca, manos y pies son ungidos. La Unción Extrema es seguida por la bendición 
papal que da una indulgencia plenaria en el momento de la muerte. 

La Unción Extrema fue clasificada como uno de los siete sacramentos durante el siglo XIII. Se cobraron 
enormes honorarios por este nuevo rito. Fue atacado como una raqueta y superstición. Roma trató de detener 
esto por los incendios y las inquisiciones. 
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Marcos 6:13 y Santiago 5:14-15 no tienen nada que ver con la doctrina de Roma de la Extrema Unción, 
como muchos teólogos de Roma lo admiten. (Es decir, Bellarmina y Cajetan). Los temas de Marcos 6:13 fueron 
curación. Marcos 6:13, "Y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los 
sanaban." 

La Extrema Unción es un sacramento de los moribundos y da falsa esperanza y seguridad al enfermo 
para que pueda llegar al purgatorio con la esperanza de que sus seres queridos comprarán masas innumerables 
para asegurar su liberación temprana. 

Los creyentes de la Biblia creen que todos los cristianos verdaderos pasan de esta vida a la presencia 
inmediata de Dios y alegrías del cielo. 2 Corintios 5:8, "Pero estamos confiados, y más aún queremos estar 
ausentes del cuerpo y presentes al Señor." 

Juan 5:24, "De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, 
y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida." 

Así que vemos donde Cristo da libertad, y el sacerdote impone esclavitud. Santiago 5:14-16 revela la 
vida victoriosa. Santiago 5:14, "¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia para 
que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. 15 Y la oración de fe salvará al enfermo, y el 
Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados. 16 Confesaos vuestras ofensas unos a otros y 
orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho." 

¿Estás deprimido? Orar. ¿Estás feliz? Cantar Salmos e himnos. ¿Ha hecho daño a alguien y por 
consiguiente se enferma? Pedir perdón. 

Extrema Unción es un rito supersticioso, insultando a la expiación sustitutiva de Jesucristo, y los medios 
de extorsión por la iglesia. 

En Irlanda, es tan importante recibir la Extrema Unción que la gente teme morir sin ella. Y el dinero es a 
menudo exigido por el sacerdote de antemano. 

Cuán verdaderas son las palabras del Señor. 2 Pedro 2:1, "Hubo también falsos profetas entre el pueblo, 
como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y hasta 
negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Y muchos seguirán su 
libertinaje, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. 3 Llevados por avaricia harán 
mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya hace tiempo la condenación los amenaza y la 
perdición los espera.” 

Isaías 56:11, "Esos perros voraces son insaciables, y los pastores mismos no saben discernir: todos ellos 
siguen sus propios caminos, buscando cada uno su propio provecho, cada cual por su lado." 

1 Pedro 5:2, "apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino 
voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto." 

Jeremías 23:1, "¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño!", dice Jehová. 2 
Por tanto, esto ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: "Vosotros dispersasteis 
mis ovejas y las espantasteis. No las habéis cuidado. Por eso, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice 
Jehová.” 

 
ORDENES SAGRADAS 

 
Definición: "Las Sagradas Ordenes son un sacramento instituido por Cristo, en el que la gracia y el 

poder espiritual son conferidos con el propósito de realizar los deberes eclesiásticos, especialmente para 
consagrar la Eucaristía y administrar otros sacramentos." 

El Concilio de Trento maldijo a cualquiera que estuviera en desacuerdo con esta doctrina de las 
Ordenes. 

Hay dos clases de clero, secular y regular. Los seculares son aquellos que ejercen funciones públicas en 
la iglesia. Los regulares son los que viven de acuerdo con alguna regla específica, como los monjes. Hay una 
gran disputa en cuanto al número de órdenes, pero generalmente se reduce a siete. Estos se dividen en órdenes 
mayor y menor. Las órdenes principales son: Sacerdocio, diaconado y subdiaconado. Las órdenes menores son: 
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portero, lector, exorcista y acólito. El catecismo afirma: "Los sacerdotes y los obispos se llaman justamente no 
sólo" ángel "sino" dioses "que sostienen como hacen el lugar y el poder de Dios en la tierra. 

Entre el grupo más grande de trabajadores en la iglesia católica romana están los sacerdotes. Se les 
otorgan privilegios y responsabilidades asombrosas. Se les prohíbe casarse, deben ser tratados como "Padre", lo 
que implica un respeto especial por su cargo, y están obligados bajo juramento a apoyar en todos los sentidos 
posibles el progreso y el bienestar de la iglesia. El sacerdote debe seguir meticulosamente las reglas y doctrinas 
que se han establecido para él y en un sentido está prohibido hacer cualquier pensamiento independiente. Debe 
depender de la interpretación y las prácticas tradicionales. La Biblia enseña, sin embargo, que la sabiduría de 
Dios está disponible para cada creyente a través del Espíritu Santo. Cuando un ministro de Dios estudia y ora, el 
Espíritu del Señor le revela nueva verdad para la edificación del rebaño. Así que debería ser en el ministerio 
católico romano en lugar de una dependencia casi completa de la tradición. 

El sacerdocio del Antiguo Testamento ya no existe. Fue cumplido en Cristo. Él es nuestro Sumo 
Sacerdote. Hebreos 2:17, "Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser 
misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo." 

Hebreos 4:14, "Por tanto, teniendo un gran Sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de 
Dios, retengamos nuestra profesión. 15 No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado." 

Tampoco hay sacerdotes del Nuevo Testamento. Los sacerdotes católicos romanos ofrecen "sacrificios" 
diarios. Incluso si Cristo estuviera en la tierra hoy, Él no sería un sacerdote porque Él ofreció UN sacrificio para 
siempre. No se necesita otra. Hebreos 10:11-17. 

Hebreos 8:4, "Así que, si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes 
que presentan las ofrendas según la Ley." 

Es cierto que la ordenación de los funcionarios de la iglesia fue designada por Cristo, pero no las 
órdenes específicas adoptadas por la iglesia católica, como sacerdotes, cardenales y papas. Tampoco hay señal 
sacramental designada para acompañar el nombramiento de los funcionarios de la iglesia. La orden de Dios para 
la iglesia se puede encontrar en Efesios 4:11, "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a 
otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros." 

Todos los cristianos, salvados a través de un corazón genuino, creen en Jesucristo como su Señor y 
Salvador son embajadores de Cristo. 2 Corintios 5:20, "Así que, somos embajadores en nombre de Cristo, 
como si Dios rogara por medio de nosotros; os rogamos en nombre de Cristo: Reconciliaos con Dios." 

Hechos 8:4, "Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio." 
Todo verdadero cristiano es un "mayordomo de los misterios de Dios". 1 Tesalonicenses 2:4, "Al 

contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el evangelio. No procuramos agradar a los 
hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones." 

Colosenses 1:25, "De ella fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios." 

1 Timoteo 1:11, "según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido 
encomendado." 

Todos los verdaderos cristianos son enviados por Jesucristo al mundo para ser testigos de Él y declarar 
la remisión de los pecados a través de Su nombre. Hechos 1:8, "pero recibiréis poder cuando haya venido sobre 
vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la 
tierra." 

Lucas 24:45, "Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras; 46 y les 
dijo:—Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día; 47 y 
que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando 
desde Jerusalén." 

La oficina del sacerdote católico romano está sin ninguna autorización del Nuevo Testamento. No hay 
sacerdotes en la iglesia de Cristo hoy, excepto como todo creyente nacido de nuevo es un sacerdote. 1 Pedro 
2:9, "Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.” 
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 Apocalipsis 1:6, "y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a él sea gloria e imperio por los 
siglos de los siglos. Amén." 

El deber esencial en el sacerdocio es representar al pecador ante Dios. Este es un privilegio dado por 
Dios de cada cristiano renacido. Sin embargo, hay autorizaciones dadas en el Nuevo Testamento para los 
ministerios a cada miembro en el cuerpo de Cristo. Efesios 4:11, "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a 
otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo.” 

Todo el espíritu de la enseñanza de nuestro Señor está en contra del establecimiento de una autoridad 
falsa, y la segregación de los cristianos en grupos artificiales no está en conformidad con la doctrina del Nuevo 
Testamento. La iglesia del Nuevo Testamento es una unidad completa de creyentes todos en el mismo nivel. 

La costumbre de dirigirse a los sacerdotes como "Padre" está condenada en la Biblia. Mateo 23:8, "Pero 
vosotros no pretendáis que os llamen “Rabí”, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos vosotros sois 
hermanos. 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los 
cielos. 10 Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. 11 El que es el mayor de 
vosotros sea vuestro siervo, 12 porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido." 

La enseñanza del catolicismo es que el sacerdote está entre Dios y el pecador y no hay acceso sino a 
través de ellos. La Escritura enseña que el único acceso a la presencia de Dios es la sangre de Jesucristo. 
Hebreos 4:14-16. 1 Timoteo 2:5, "pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: 
Jesucristo hombre." 

Mateo 11:28, "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar." 
El único sacerdocio mediador es el de Jesucristo. Hebreos 3:1, "Por tanto, hermanos santos, 

participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y Sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo 
Jesús." 

Hebreos 7:26, "Tal sumo sacerdote nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los 
pecadores y hecho más sublime que los cielos; 27 que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos 
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del pueblo, porque esto lo 
hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.” 

Los apóstoles nunca fueron designados como sacerdotes sobre la gente ni hay ninguna referencia a ellos 
llamados sacerdotes. 1 Corintios 12:28, "Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego 
profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que 
administran, los que tienen don de lenguas." 

Efesios 4:11, "Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros, 
pastores y maestros." 

 
CELIBATO 

 
El Papa Gregorio VII declaró inválidos todos los matrimonios clericales. (Primer Concilio de Letrán, 

1123, Canon XXI) 
Este edicto es exactamente el opuesto de Cristo. Marcos 10: 9, "Por tanto, lo que Dios juntó, no lo 

separe el hombre." 
1 Timoteo 4:1, "Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la 

fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 2 de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia 
está cauterizada. 3 Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 
acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.” 

Pedro era un hombre casado y Jesús no reclamó que su matrimonio fuera inválido. Marcos 1:30, "La 
suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y en seguida le hablaron de ella." 

Pablo no tenía ninguna objeción al matrimonio por parte del clero. 1 Timoteo 3:2, "Pero es necesario 
que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar...4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5 (pues el que no 
sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?).” 
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Echemos un vistazo a las Escrituras que la iglesia católica usa para defender el celibato, Éxodo 19:22, 
"Que también se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga entre ellos 
estrago." Santificar significa "separar aparte". No tiene nada que ver con el celibato. 

Levítico 21:6, "Santos serán para su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque ofrecen las 
ofrendas quemadas para Jehová y el pan de su Dios; por tanto, serán santos." 

¿Los hombres casados son impíos? El versículo 14 dice que se casará con "una doncella de su propio 
pueblo" como en Levitico 21:14, "No tomará viuda, ni repudiada, ni infame ni ramera, sino que tomará de su 
pueblo una virgen por mujer." Esto prueba lo contrario de la regla romana del celibato. 

1 Samuel 21:4, "El sacerdote respondió a David y dijo:—No tengo pan común a la mano, solamente 
tengo pan sagrado; pero lo daré si es que los criados se han guardado al menos de tratos con mujeres.” 

¿Qué tiene esto que ver con el celibato? David pidió pan al sacerdote y dijo que todo lo que tenía era pan 
de altar que daría a David ya sus guerreros. 

Isaías 52:11, "¡Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda! ¡Salid de en medio de ella, 
purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová!” 

Dios mismo instituyó el matrimonio, y habla de él como un tipo de Cristo y la Iglesia y dice que el 
matrimonio es honorable en todos y la cama sin mancha. Hebreos 13:4, "Honroso sea en todos el matrimonio y 
el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios." 

Génesis 2:24, "Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola 
carne." 

Efesios 5:31, "Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una 
sola carne. 32 Grande es este misterio, pero yo me refiero a Cristo y a la iglesia.” 

Mateo 19:11, "Entonces él les dijo:—No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es 
dado." 

Aquí Cristo estaba hablando de inmoralidad, adulterio y divorcio. Sus discípulos sugirieron que si un 
hombre tenía que quedarse con su esposa con quien se casó, tal vez sería mejor que no se casara en primer 
lugar. Cristo les estaba mostrando la estupidez de su argumento. 

1 Corintios 7:1, "Acerca de lo que me habéis preguntado por escrito, digo: Bueno le sería al hombre no 
tocar mujer. 2 Sin embargo, por causa de las fornicaciones tenga cada uno su propia mujer, y tenga cada una su 
propio marido.” 

Todo el impulso de este capítulo se revela en 1 Corintios 7:26, "Tengo, pues, esto por bueno a causa de 
las dificultades del tiempo presente: que hará bien el hombre en quedarse como está. 27 ¿Estás ligado a mujer? 
No trates de soltarte. ¿Estás libre de mujer? No trates de casarte. 28 Ahora bien, si te casas, no pecas; y si la 
doncella se casa, no peca; pero los que se casan tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar." 

En el momento de la gran persecución de los cristianos, la separación de maridos y esposas, padres e 
hijos, era mejor permanecer "tal cual". La persecución era bastante mala. ¿Por qué añadir a sus problemas? Pero 
a nadie se le prohibió casarse o se le exigió hacer un voto de abstenerse del matrimonio. 

 
MATRIMONIO 

 
Definición: "El matrimonio es un sacramento por el cual Cristo se une a un hombre y una mujer 

cristianos en una unión que da gracia y de por vida." 
El matrimonio es una ordenanza divina pero no se le dio ningún signo prescrito externamente. De hecho, 

fue instituida miles de años antes, incluso antes de la caída y, por lo tanto, no es una institución del nuevo pacto. 
Roma misma no está segura cuando se decía que era un sacramento. Como sacramento, el nuevo tipo de 
matrimonio sólo podía ser realizado por un sacerdote y era indisociable. Siempre se ha cobrado un honorario 
por la ceremonia de matrimonio. 

Durante seis o siete siglos después del establecimiento de la iglesia cristiana, los laicos no hicieron 
ningún reconocimiento de que el clero solo pudiera realizar matrimonios, y ejercieron el derecho de divorcio 
por motivos escriturales. Fue a través de la influencia del Papa Hildebrand quien quiso llevar a los laicos bajo 
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un control más completo del clero que finalmente aseguró el control total sobre el matrimonio. Esta fue la 
situación durante la Edad Media. 

El matrimonio no fue considerado un sacramento hasta el siglo XIII. La razón por la que el matrimonio 
no se incluyó entre los sacramentos anteriores se puede encontrar en el desarrollo histórico de la doctrina con 
respecto a los sacramentos. (Enciclopedia Católica IX). Inocencio III que era el Papa a principios del siglo XIII 
se suponía que había sido el Papa número 176 y la Enciclopedia Católica dice que estos "infalibles" compañeros 
no sabían que el matrimonio era uno de los 7 sacramentos. Y debe haber habido cientos de médicos, padres y 
santos durante ese tiempo que no sabían que era un sacramento. 

El error de Roma al hacer el matrimonio un sacramento se produjo debido a una mala traducción en la 
Vulgata (traducción latina de Jerome de la Biblia), que el Concilio de Trento hizo la versión inspirada oficial 
para la iglesia romana. El pasaje en cuestión es Efesios 5:31, "Por esto dejará el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. 32 Grande es este misterio, pero yo me refiero a 
Cristo y a la iglesia." La traducción correcta dice:" Por esta causa ... ", pero la Vulgata lo tradujo," Este es un 
gran sacramento..." Aunque el error fue corregido en el Nueva versión de la Confraternidad, la iglesia romana 
sigue enseñando que es un sacramento. 

El Syllabus de Pío IX en 1864 dice: "Bajo la ley cristiana, el contrato de matrimonio y el sacramento son 
inseparables e indivisibles". 

La Ley Canónica de 1918 dice: "La Iglesia no considera el matrimonio civil como un matrimonio en 
ningún sentido." 

La Enciclopedia Católica dice: "Aquellos que traten de contraer matrimonio de otra manera que en 
presencia del párroco o de otro sacerdote con la licencia del párroco o del ordinario, y ante dos o tres testigos, el 
Santo Sínodo Trent) hace totalmente incapaz de tal contrato y declara nulos y sin estos contratos." Esto 
parecería indicar que todos los matrimonios que tienen lugar fuera de la iglesia católica son inválidos. Si esto 
fuera cierto, hay muchas parejas en toda la faz de la tierra que viven en pecado. 

En cuanto al matrimonio, la iglesia se ha contradicho una y otra vez. 
1. El Papa Sergio III, que fue padre del Papa Juan XI por una relación adúltera con Norozia, declaró  

válido el cuarto matrimonio del emperador griego León VI. 
2. La Enciclopedia Católica hablando de la iglesia en los días de Constantino declara: "La iglesia  

rechazó todas las distinciones de clase en el matrimonio y consideró el matrimonio informal (como 
las concubinas) como verdaderos matrimonios, en la medida en que fueran duraderos y 
monógamos." 

3. El Diccionario Católico dice: "El Papa Gregorio II recomendó que el esposo de una esposa incautada  
por una enfermedad que impedía la cohabitación no se casara de nuevo, pero lo dejó libre de hacerlo 
siempre que mantenga a su primera esposa.” 

4. La Enciclopedia Católica IV dice: "El concubinato permanente, aunque carecía de las formas  
ordinarias y no era reconocido por el derecho civil como matrimonio legal, no tenía en él ningún 
elemento de inmoralidad." 

5. Carlomagno fue considerado un héroe verdaderamente cristiano por la iglesia católica porque le dio  
a los hombres la alternativa de convertirse en católico o muerte, e incluso fue considerado por 
algunos como un santo, no tenía ningún respeto por el matrimonio y tenía muchos y frecuentes 
matrimonios. 
 

¿Qué dice Dios acerca del matrimonio? Génesis 2:24, "Por tanto dejará el hombre a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne." 

El matrimonio es honorable. Salmo 128:1, "Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en 
sus caminos. 2 Cuando comas el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. 3 Tu mujer será como 
vid que lleva fruto a los lados de tu casa; tus hijos, como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 4 Así será 
bendecido el hombre que teme a Jehová. 5 ¡Bendígate Jehová desde Sión, y que veas el bien de Jerusalén todos 
los días de tu vida, 6 y que veas a los hijos de tus hijos! ¡La paz sea sobre Israel!" Proverbios 31:10, "Mujer 
virtuosa, ¿quién la hallará? 
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Su valor sobrepasa largamente al de las piedras preciosas." 
Hebreos 13:4, "Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a 

los adúlteros los juzgará Dios.” 
En cuanto a sus obligaciones, Mateo 19:5, "y dijo: “Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá 

a su mujer, y los dos serán una sola carne”?" 
Romanos 7:2, "La mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive; pero si el marido 

muere, ella queda libre de la ley que la unía a su marido." 
1 Corintios 7:10, "A los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no 

se separe del marido; 11 y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido; y que el marido no 
abandone a su mujer." 

Los matrimonios ilegítimos se esbozan en Levítico 18. Dios prohíbe el matrimonio entre su pueblo y los 
no salvos. Génesis 24:3, "y júrame por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi 
hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito." 

Otras Escrituras que pertenecen a esto son: Génesis 28:1, Deuteronomio 7:3, Josué 23:11-13, Esdras 
9:10-12, Nehemías 10:30, 2 Corintios 6:14-18, Amós 3:3, "¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo?" 

Muchos usan el nombre de Cristo sin ser un verdadero cristiano renacido. Se llaman a sí mismos 
cristianos, cuando en realidad no lo son. Ninguna persona salva debe casarse con una persona no salva. Cristo 
exige y merece nuestra completa devoción y dedicación a sí mismo. Romanos 12:1, "Por lo tanto, hermanos, os 
ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a 
Dios, que es vuestro verdadero culto. 2 No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y 
perfecta.” 

Véase también Colosenses 3:1-17. 
¿Cómo podemos cumplir esto, si nuestro cónyuge está tirando de la otra manera? Si ya está casado con 

una persona no salva, viva todo por Jesús. Ore y testifique por sus acciones para la conversión de su pareja. 1 
Corintios 7:12-16. 

No hay lugar en las Escrituras que indique que el matrimonio es un sacramento o habla de un signo 
prescrito externamente. 

En resumen, en cuanto a los sacramentos, la doctrina romana de los sacramentos constituye el sistema 
más elaborado de magia y ritual que cualquier religión civilizada puede inventar. Está diseñado para mejorar el 
poder y el prestigio del clero. Sus ideas fundamentales son ajenas a todo el espíritu del cristianismo. 
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Libro 22: La Doctrina Católica Romana a la Luz de la Escritura 
Los Sacramentos 

PREGUNTAS SOBRE LA LECCIÓN 7 
 
1. Cinco de los siete sacramentos de la Iglesia Católica Romana fueron instituidos por hombres. ¿Qué dijo Dios 
acerca de las tradiciones de los hombres? 
 
2. ¿Cuándo y por qué Consejo fueron los siete sacramentos formalmente decretados? 
 
3. ¿Cuál fue el propósito del sistema sacramental? 
 
4. ¿Cuáles son los tres tipos de bautismo enseñados por el catolicismo? Describelos. 
 
5. ¿Cuál es la diferencia entre la creencia católica del bautismo y la creencia cristiana renacida? 
 
6. Hay muchas Escrituras que dicen cómo ser salvo. Dar uno. 
 
7. La palabra "agua" es simbólica de la Palabra de Dios. ¿Qué otros símbolos usa la Escritura para la Palabra de 
Dios? 
 
8. ¿Cuáles fueron los requisitos para el bautismo en agua en la iglesia primitiva? Dé al menos una Escritura. 
 
9. Si el bautismo en agua no nos limpia del pecado, ¿qué hace? 
 
10. ¿Cuál es el propósito de la confirmación en el Catolicismo Romano y dónde se encuentra en la Biblia? 
 
11. ¿Cuáles son los dos tipos de pecados en el catolicismo y qué Escritura contradice esto? 
 
12. ¿Cuándo se declaró la confesión un sacramento y qué sucedió a los que lo rechazaron? 
 
13. ¿De dónde se originó el confesionario y cómo difiere de las Escrituras? 
 
14. ¿Por qué la confesión oral crea más pecado de lo que alivia? 
 
15. ¿Cómo sabemos que Dios nos perdonará nuestros pecados si los confesamos directamente a Él? 
 
16. ¿Es incorrecto compartir las cargas de nuestra alma con otra? 
 
17. ¿Qué Escritura usa la Iglesia Católica Romana para apoyar su doctrina de confesión y penitencia? 
 
18. Explique cuál es el verdadero significado de esta Escritura. 
 
19. ¿Por qué es innecesaria la penitencia e incluso una contradicción con la Biblia? 
 
20. La Unción Extrema es un sacramento para preparar a los moribundos para la próxima vida. ¿Por qué un 
cristiano renacido no tiene necesidad de esto? 
 
21. ¿Cuál es el deber del sacerdote católico romano con respecto a su lealtad a la iglesia? 
 
22. Los sacerdotes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento ya no existen. Dé la Escritura. 
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23. ¿Cuál es el orden de los oficiales de la iglesia según la Biblia. ¿Quién los nombra? ¿Dónde encontramos 
esto en la Escritura? 
 
24. ¿Quiénes son nombrados embajadores o administradores de Dios? Dé al menos una Escritura. 
 
25. 1 Timoteo 4: 1-3 condena qué edicto del catolicismo romano perteneciente a los sacerdotes? 
 
26. ¿Bajo qué papa el matrimonio estuvo bajo completo control del clero? 
 
27. ¿Cuándo fue proclamado un sacramento y cómo ocurrió esto? 
 
28. Todas las obligaciones con respecto al matrimonio están en la Biblia. Dé una Escritura. 
 
29. ¿Qué constituye un matrimonio ilegal según la Biblia? 
 
30. Si estás casado con una persona no salva, ¿qué se supone que debes hacer? Dé la Escritura. 


