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DOCTRINAS CATÓLICAS 
 

 
 

Hace algún tiempo, llegó a mis manos, un especie de boletín informativo, que me causó, 

lo confieso, mucho pesar.  Jehová Dios da entendimiento a quien le obedece (Hechos 

5:32) y dice: ―Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y 

anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su pecado.‖ (Isaías 58:1).  Es un 

llamado, una exhortación.  Es pues por ese motivo que está hecho el presente estudio.   

 

Es mi deseo y oración que la luz y el amor de nuestro amado Dios inunde nuestros 

corazones porque…. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 

para redargüir*, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”  (2ª Timoteo 3:16,17) 

 

* Redargüir: Convertir un argumento contra su autor. 

  Impugnar, rechazar algo por el vicio que contiene.
1
 

 

 

El objetivo de la Biblia, la palabra de Dios, es que: ―…el hombre de Dios…‖, pues sólo 

una persona digna de Dios se aferra a la verdad y así puede corregirse y aprender el 

bien.  El texto continúa: “…sea perfecto enteramente preparado para toda buena 

obra”.  No dice medio preparado o tratar de estar preparado, dice en su totalidad, y es 

que únicamente de esta forma se puede ser un hombre de Dios.  El peligro de conocer a 

medias, o quizás peor: entender mal, nos convierte en seres tibios, mediocres, débiles de 

carácter, sin la capacidad de vencer el mal, porque no contamos con la armadura 

completa de un soldado del ejército del bien, es decir un soldado de las tropas de Jehová 

de los ejércitos, nuestro Señor Jesús. 

 

 

                                                
1 Diccionario Pequeño LAROUSSE ilustrado. 

“Este pueblo de labios me 

honra; 

Mas su corazón está lejos de mí. 

Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas, 

Mandamientos de hombres.” 

Mateo 15:8-9 
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El formato utilizado en el presente documento es el siguiente: Primero aparecerá el 

párrafo a analizar, y luego el comentario y explicación. 

 

¿Empezamos? 

 

1.- “LA IGLESIA FUNDADA POR JESUCRISTO 
Jesucristo dijo a Pedro: “Edificaré mi Iglesia” Mt. 16:18.  No le dijo “mis iglesias”.  Habla 
de una sola iglesia.  En los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San Pablo vemos ya 
fundada la iglesia de Jesucristo.  Hechos 2:41.  Los que creían y se bautizaban 
uniéndose a los Apóstoles formaron la Iglesia “Cuerpo de Cristo” Col. 1:18-24, “Por la 
que se entregó Cristo” Ef.5:25, “que ganó con su sangre”.  Hechos 20:28.  Pilar y base 
de la verdad: 1 Tim.3:15.  Esta iglesia de Cristo debe durar hasta el fin del mundo ya que 
“las puertas del infierno no prevalecerán contra ella” Mat.16:18”.” 

 

Comentario.- Es correcto, mas lo importante es entender también en forma correcta.  El  

Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, ofrece la siguiente información: 

 

IGLESIA 

 
SIGNIFICADO: 

―La palabra ―iglesia‖ en el NT proviene del gr. , que en general significa 

congregación local de cristianos, nunca un edificio. Aunque a menudo designamos a 

estas congregaciones colectivamente como la iglesia neotestamentaria (del Nuevo 

Testamento) o como también se la llama: la iglesia primitiva, ningún escritor del NT usa 

la palabra  en esta forma colectiva. Una  era una reunión o asamblea. La 

forma más común de utilizarla era para designar a una asamblea pública de ciudadanos 

debidamente citada, siendo ésta una característica de todas las ciudades fuera de Judea 

donde se implantó el evangelio (por ejemplo Hechos 19:39); el vocablo  

también se usaba entre los judíos para designar la ―congregación‖ de Israel que se 

constituyó en el Sinaí, y se reunía delante del Señor en las fiestas anuales en la persona 

de sus varones representativos (Hechos 7:38). 

 

En Hechos, Santiago, 3 Juan, Apocalipsis, y las primeras epístolas paulinas, ―iglesia‖ 

siempre se refiere a una determinada congregación local. ―La iglesia … en toda Judea, 

Galilea y Samaria‖ (Hechos 9:31, Versiones de L. Alonso Schökel, Nueva Biblia 

Española, 2ª edición 1977 y Reina-Valera 1960 ―iglesias‖, plural) parecería una 

excepción, pero el singular podría ser distributivo (compárese con Gálatas 1:22), o, más 

probablemente, se debe al hecho de que este versículo es el final de una sección acerca 

de la forma en que fue perseguida ―la iglesia que estaba en Jerusalén‖ (Hechos 8:1) y 

sus miembros esparcidos. Aunque cada congregación local es ―la iglesia de Dios‖ (1 

Corintios 1:2), Pablo no utiliza el término en conexión con su doctrina de la 

justificación, y está totalmente ausente de su exposición sobre Israel y los gentiles en 

Romanos 9 – 11.  Pero en las cartas posteriores a Colosenses y Efesios, Pablo generaliza 

el uso de ―iglesia‖ para indicar, no una iglesia ecuménica (universal), sino el significado 

espiritual y celestial de todos y cada uno de los ―cuerpos‖ locales que tienen a Cristo 

como su ―cabeza‖, y por medio de los cuales Dios manifiesta su multiforme sabiduría a 
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través de la creación de ―un solo y nuevo hombre‖ tomado de todas las razas y clases.   

En los propósitos de Dios existe una sola iglesia, una sola reunión de todos bajo la 

Cabeza que es Cristo.  Pero en la tierra es pluriforme, y se manifiesta dondequiera se 

reúnen dos o tres en su nombre.  No es necesario explicar la relación entre la iglesia 

única y las muchas. Como el creyente, la iglesia es a la vez local y celestial.  En 

Hebreos 12:23 también se nos pinta el cuadro de una ―asamblea‖ celestial (Versiones de 

L. Alonso Schökel, Nueva Biblia Española, 2ª edición 1977 y Reina-Valera 1960 

―congregación‖; ), pero que está basada en el modelo de la ―congregación de 

Israel‖ en el Sinaí.  De la misma manera, la ―iglesia‖ de Jesús en Mateo 16:18 puede no 

ser idéntica a lo que Pablo quiere decir con la palabra ―iglesia‖.  Es posible que Jesús 

estuviera pensando en el conjunto de sus apóstoles reunidos para formar, bajo su 

persona, la casa de David restaurada (compárese con  Mateo 19:28; Hechos 15:16), por 

medio de la cual la salvación alcanzaría a los gentiles (Romanos 15:12). (En Mateo 

18:17 ―la iglesia‖ se refiere a la sinagoga.) Pablo compara la iglesia local a un cuerpo 

cuyos miembros son dependientes entre sí (1 Corintios 12.12), y a un edificio que se 

está construyendo, especialmente a un templo para el Espíritu de Dios (1 Corintios 

3.10).  Se utilizan metáforas de crecimiento, y también la imagen de un rebaño que está 

siendo alimentado (Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2). ―Iglesia‖ no es sinónimo de ―pueblo de 

Dios‖; es más bien una actividad del ―pueblo de Dios‖. Imágenes tales como 

―extranjeros y peregrinos‖ (1 Pedro 2:11) se aplican al pueblo de Dios en el mundo, 

pero no describen a la iglesia, es decir al pueblo reunido en asamblea con Cristo en el 

medio (Mateo 18:20; Hebreos 2:12).‖ 

 

La iglesia de Dios, son grupos de personas reunidas en el nombre de Jehová Dios, que 

pueden estar en distintos lugares del mundo.  Además, no necesita llevar una 

denominación, nuestro Señor Jesús jamás le dio un nombre, mas el requisito 

fundamental es que guarde los mandamientos de Dios
2
 y tenga el testimonio de Jesús

3
 

(Apocalipsis 12:17.  Mujer = Iglesia).  

 

LLAVES DEL REINO: 

―Esta es la frase que se emplea para describir la autoridad dada por nuestro Señor a sus 

discípulos tal como se describe en Mateo 16.19; 18.18; Juan 20.22–23. Es una facultad 

que podemos decir que actúa de dos maneras. Primero, por la predicación del 

evangelio se abre el reino de Dios a los creyentes y se cierra a los impenitentes, y en 

segundo lugar, mediante la disciplina se excluye de la iglesia a los que cometen 

serias ofensas hasta que se arrepientan, ocasión en que se los vuelve a admitir. En 

cualquier caso la iglesia mediatiza el perdón, actuando en el Espíritu y por medio de la 

Palabra.  “Como es la doctrina del evangelio que nos abre el cielo, el concepto está 

hermosamente expresado por el uso de la metáfora de las „llaves‟.” “El atar y 

desatar no son otra cosa sino simplemente la predicación y aplicación del 

evangelio” (Lutero). El que las llaves y la doctrina están relacionadas de este modo se 

ve en el hecho de que la entrega de una llave formaba parte de la ordenación de un 

escriba (Mateo 13.52; Lucas 11.52). Por medio de la predicación del evangelio 

                                                
2 Éxodo 20:3-17 
3 Apocalipsis 19:10 



DOCTRINAS CATÓLICAS 2009 

 

GISELA TREP DE PEREZ                                                                                                                                                                   4 

 

algunos hombres se reconcilian con Dios por fe, mientras que otros se hacen aun 

más incrédulos. La iglesia, que actúa como representante de Cristo (Lucas 10.16), 

pronuncia la absolución del penitente. Esta es una transacción real solamente en la 

medida en que la iglesia está llena del Espíritu de Dios, de modo que en tales 

circunstancias pronuncia el juicio de Dios mismo. El atar y desatar no significan 

simplemente el anuncio autorizado de las condiciones de entrada en el reino; hace 

falta un sentido más fuerte: la determinación de quiénes han aceptado las 

condiciones. 
 

En un sentido especial Pedro recibió este poder en Pentecostés, porque fue él quien 

abrió la puerta de la fe a los judíos, y posteriormente a los gentiles y los samaritanos. 

Pero les fue dado a todos los apóstoles (Juan 20.23), como también a otros hombres de 

igual fe y espíritu de allí en adelante.4  

 

― ‗Las llaves del reino de los cielos‘ son las palabras de Cristo.  Todas las palabras de la 

Santa Escritura son suyas y están incluidas en esa frase.  Esas palabras tienen poder para 

abrir y cerrar el cielo.  Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son 

recibidos o rechazados.  Así la obra de aquellos que predican la Palabra de Dios tiene 

sabor de vida para vida o de muerte para muerte.  La suya es una misión cargada de 

resultados eternos.‖ (pp 382, ―EL DESEADO de Todas las Gentes, Elena G. de White) 

 

 

2.-  “Y la única que tiene 20 siglos es la Iglesia Católica.  Luego, la iglesia 

católica es la verdadera y única iglesia de Jesucristo.” 

 

Comentario.-  

 

Como vimos anteriormente, ―Iglesia‖ no es sinónimo de ―pueblo de Dios‖; es más bien 

una actividad del ―pueblo de Dios‖ entre las cuales está impartir el conocimiento de la 

Verdad (Cristo) y de la doctrina de Dios, y como tal debe regirse única y solamente a las 

enseñanzas y los mandatos de Dios, nuestro Señor Jesucristo; los mismos que única y 

solamente están expresados en las Sagradas Escrituras, a saberse La Biblia.   

 

Nuestro Señor Jesús empezó su ministerio, el año 31 de nuestra era.  Se dio a conocer a sus 

primeros discípulos, y por medio de lo que escribieron ellos de Él, lo conocemos nosotros, 

sus actuales discípulos y apóstoles, que de la misma manera damos a conocer la doctrina 

de Dios.  Valga la aclaración: No doctrina ni tradición de hombres.  

 

Católica, significa universal y la única iglesia de Dios es universal, esto quiere decir 

que su doctrina es pura y santa y está diseñada para todo el universo, pues la Ley de 

Dios es universal, no habiendo mente humana ni designio humano que haya intervenido 

en ella con ningún tipo de tradición ni filosofía.  Pero la iglesia que se denomine de 

Dios y católica, y altere y cambie la doctrina y la ley de Dios, ésa, no es de Dios. 

 

                                                
4Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 

Certeza) 2000, c1982. 
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La iglesia de Dios sí es única, porque la verdad es una sola, y LA VERDAD ES LO 

QUE ES.  Y solamente hallaremos la verdad en la Biblia, la palabra de Dios: 

 

Salmo 119:160 ―La suma de tu palabra es verdad, 

Y eterno es todo juicio de tu justicia.‖  

 

Juan 17:17  ―Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.‖ 

 

Y la verdad en persona: 

 

Juan 14:6 ―Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 

viene al Padre, sino por mí.‖ 

 

 La iglesia de Dios es una sola porque ella es la que difunde esa verdad.  Y no que la 

verdad venga de ella sino Dios da el Espíritu Santo a las personas que le obedecen 

(Hechos 5:32).  Aquella que no se sujeta a la verdad y no enseña verdad, deja 

automáticamente de ser iglesia de Dios (2 Juan .9). 

 

Lamentablemente, el actual sistema religioso, no es obediente a los mandatos de Dios, 

pues no guarda la ley ni la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, “...tienen celo de Dios, 

pero no conforme a ciencia.  Porque ignorando la justicia de Dios, y procurando 

establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios...” (Romanos 

10:2,3).  También en Mateo 28:20, claramente se nos indica la condición para 

pertenecer a la iglesia de Jesucristo: “... guarden todas las cosas que os he mandado; 

he aquí yo estoy todos los días, hasta el fin del mundo. Amen.” 

 

Guardando todas las cosas que Él nos ha mandado, no agregando ni cambiando su 

doctrina a gusto y placer, ni adoptando doctrinas y pensamientos de hombres 

(Deuteronomio 4:2; 12:32; Apocalipsis 22:18, 19).  No cambiando la ciencia de Dios 

por una extraña. 
 

Mateo 7:15,21-23 “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 

vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 

 

No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos.  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? 

 

Y yo entonces les declararé: Nunca jamás os conocí. Apartaos de 

mí obradores de la iniquidad
*
.”  (Este ultimo versículo 

corresponde a la VERSIÓN SOBRE LOS TEXTOS ORIGINALES bajo 

la dirección de Pedro Franquesa y José Mª Solé, Misioneros 

Claretianos). 

                                                
* Inicuo = Del griego ánomos: sin ley. 
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La iglesia que se autodenomina católica dice tener 20 siglos, mas en realidad LA 

IGLESIA DE DIOS tiene 6,000 años. 

 

 

3.- “El Evangelio tenía que predicarse a todos los hombres.  Jesucristo 

prometió a sus Apóstoles estar con ellos hasta el fin del mundo. 
Mat.28:20”. 

  

Comentario: 

 

Esto es correcto y claramente se nos muestra cuáles son esos apóstoles, y sucesores de 

los primeros, veamos: 

 

Mateo 28:20 “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.” 

 

Es decir, el ser o no ser apóstoles de nuestro Señor Jesús está condicionado a la 

obediencia:   

 

Mateo 5:18 “De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos 

muy pequeños, y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en 

el reino de los cielos; mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será 

llamado grande en el reino de los cielos.” 

 

1 Juan 2:4-6 “El que dice: Yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es 

mentiroso, y la verdad no está en él;
 5

pero el que guarda su palabra, en 

éste verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado; por esto 

sabemos que estamos en él.
 6
El que dice que permanece en él, debe andar 

como él anduvo” 

 

 

4.- “Y Jesucristo sabía muy bien que los apóstoles morirían pronto.  

De ello se sigue que EXISTEN Y EXISTIRAN HASTA EL FIN DEL 
MUNDO LOS SUCESORES DE LOS APÓSTOLES a quienes tenemos 
la obligación de creer bajo pena de condenación. Mr.16:16.  Estos 
sucesores tendrán todos los días la asistencia de Jesucristo.  Mat. 
28:20” 

 

Comentario: 

 

Lo que en realidad sucede es que existen y existirán apóstoles que seguirán a los 

primeros apóstoles, esto es: Seguirán con la misma prédica.  
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En Efesios 4:11 vemos que: ―Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; 

a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros‖ lo cual quiere decir que es Dios el 

que constituye cada categoría y no es el hombre quién decide.  Siendo estos apóstoles 

que han conocido por medio de las palabras de los primeros al Señor Jesucristo; así 

como también, y como vimos anteriormente ser apóstol de Dios está condicionado a: 

guardar todas las cosas que nuestro Señor Jesucristo nos ha mandado (Mateo 

28:20).  Y así, y solamente así Él va estar con nosotros hasta el fin del mundo.  Esa es la 

ley y los profetas (Mateo 22:36-40). 

 

Marcos 16:15,16 ―Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda 

criatura.  El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que 

no creyere, será condenado.‖ 

 

La obligación como tal no es parte de la doctrina de Jesús, (nuestro Salvador no quiere 

que lo recibas por obligación sino por conocimiento, de lo cual nace el amor hacia él, 

pues no se puede amar a quien no se conoce).  Él nos dice que le entreguemos nuestro 

corazón: “Dame, hijo mío, tu corazón”,  y Él lo trabajará: ―Y miren tus ojos por mis 

caminos”.   ―Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque 

esté muerto, vivirá.  Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente...‖ (Juan 

11:25,26). 

 

Y quien no quiera entender ni creer en el evangelio de Cristo, lamentablemente no 

podrá ser salvado, ―la verdad del evangelio condena si no salva‖ (H. White), cuestión 

que no es un castigo, es una consecuencia, porque no habrá querido recibir la salvación 

de Jesús.  Esto es cerrarle la puerta de nuestro corazón al Espíritu de Dios.   

 

Y...¿cómo sabemos si estamos escuchando el verdadero evangelio de Cristo?  ¿Lo 

habremos comprendido? 

 

Dice la Escritura:  

 

Hechos 17:10,11 “Inmediatamente, los hermanos enviaron de noche a Pablo y a 

Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la 

sinagoga de los judíos.  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.” 

 

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” 

 

Para saber si realmente nos dicen el verdadero evangelio es necesario: Primero, que 

escudriñemos en la Biblia, y escudriñar las Escrituras significa, según el diccionario: 

Inquirir minuciosamente, rebuscar.  Inquirir significa: investigar, averiguar, buscar, 

indagar, informarse, preguntar. 
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Y como segunda táctica, en el evangelio de San Juan hallamos la clave: ―El que quiera 

hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios...El que habla por su 

propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria del que le envió, 

éste es verdadero, y no hay en él injusticia. (Juan 7:16-18) 

 

Es decir, nos es necesario conocer cuál es la voluntad de Dios y luego así hacer, así 

sabremos también, si lo que nos enseñan es de Dios y como vimos en párrafos 

anteriores (Hechos 17:10,11), la voluntad de Dios está dicha solamente en su Palabra, 

en el Libro de libros a saberse, La Biblia.   

 

Nadie se puede excusar de ignorante: 

 

        Jesús también dijo: 

 
19

 «Había una vez un hombre muy rico, que vestía ropas muy lujosas. 

Hacía fiestas todos los días, y servía las comidas más caras. 
20

 En 

cambio, junto a la puerta de su casa había un hombre pobre, llamado 

Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban 

siempre allí, 
21

 y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre 

hombre tenía tanta hambre que deseaba comer, por lo menos, las 

sobras que caían de la mesa del hombre rico. 

 
22

 »Un día, el hombre pobre murió y los *ángeles lo pusieron en 

el sitio de honor, junto a su *antepasado Abraham. Después murió 

también el hombre rico. Lo enterraron 
23

 y se fue al *infierno, donde 

sufría muchísimo. Desde allí vio a lo lejos a Abraham, y a Lázaro 

sentado junto a él. 

 
24

 »Entonces el rico llamó a Abraham y le dijo: “¡Abraham, 

antepasado mío, compadécete de mí! Manda a Lázaro para que moje 

la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro 

muchísimo con este fuego”. 
25

 Pero Abraham le respondió: “Tú eres 

mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba 

muy bien, y a Lázaro, muy mal. Ahora, él es feliz aquí, mientras que a 

ti toca sufrir. 
26

 Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran 

abismo, y nadie puede pasar de un lado a otro”. 
27

 El hombre rico 

dijo: “Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de 

mi familia. 
28

 Que avise a mis cinco hermanos que, si no dejan de 

hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar”. 
29

 Pero Abraham le 

contestó: “Tus hermanos tienen la *Biblia. ¿Por qué no la leen? ¿Por 

qué no la obedecen?” 
30

 El hombre rico respondió: “Abraham, 

querido antepasado, ¡eso no basta! Pero si alguno de los muertos va y 

habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios”. 
31

 Abraham le 

dijo: “Si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán 

caso a un muerto que vuelva a vivir”» (Lucas 16:19-31). 5 

 

Cuan exacta es esta parábola: Quien no quiera aceptar la verdad, suceda lo que suceda 

no va a hacerlo. 

                                                
5Socíedades Biblicas Unidas, Biblia en Lenguaje Sencillo, (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas) c2000. 
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Gálatas 1:8,9 “Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 

diferente del que os hemos anunciado, sea anatema.  Como antes hemos 

dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica diferente evangelio 

del que habéis recibido, sea anatema.” 

 

Y ¿cómo sería un evangelio diferente? 

 

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.” 

 

Apocalipsis 22:18,19 “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.  Y si alguno quitare de 

las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del 

libro de la vida, y de la santa ciudad y de las cosas que están 

escritas en este libro.” 

 

Un evangelio diferente es aquél que no se ajusta al contexto de la Escritura (Isaías 

8:20). 

 

 

5.- ”¿Y quienes son los sucesores de los Apóstoles? SON EL PAPA Y 

LOS OBISPOS.  Los Hechos de los Apóstoles y las cartas de San 
Pablo nos hablan ya de la autoridad de los Obispos cuyos 
sucesores existen hasta hoy.“ 

 

Comentario: 

 

(Ver el comentario anterior.) 

 

Apóstol = Del griego: apóstolos.  Deriva del verbo ―apostello‖ que significa enviar 

o despachar.   (Diccionario Wilton M. Nelson) 

 

Un Apóstol de Dios es un enviado con el Espíritu Santo para dar a conocer el evangelio 

genuino y sin cambios.  Es una persona sincera y obediente que conoce a Dios de 

manera personal e íntima, impulsado por este conocimiento a transmitirlo.  ES UN 

UNGIDO POR DIOS MISMO. 

 

El libro de los Hechos de los apóstoles y las cartas de Pablo nos muestran y dicen que 

los apóstoles tienen sucesores, y nos muestra cómo es un verdadero apóstol de Dios: 

―Por sus frutos los conoceréis‖ (Mateo 7:16), no dice que son aquellos que se digan ser. 

 

Mateo 7:15-23 “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 

vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
 16

Por sus 

frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 



DOCTRINAS CATÓLICAS 2009 

 

GISELA TREP DE PEREZ                                                                                                                                                                   
10 

 

higos de los abrojos?
 17

Así, todo buen árbol da buenos frutos, 

pero el árbol malo da frutos malos.
 18

No puede el buen árbol dar 

malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
 19

Todo árbol que 

no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
 20

Así que, por 

sus frutos los conoceréis.  
21

No todo el que me dice: Señor, 

Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la 

voluntad de mi Padre que está en los cielos.
 22

Muchos me dirán 

en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 

tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos 

muchos milagros?
 23

Y entonces les declararé: Nunca os conocí; 

apartaos de mí, hacedores de maldad.” 

 

Hacer maldad es hacer lo contrario al bien, esto es transgredir la ley de Dios, es mentir y 

engañar, enseñar una falsa doctrina.  Pablo en una de las cartas a su discípulo Timoteo 

dice algo muy interesante y que habría que tomar muy en cuenta: 

 

1 Timoteo 3-11 “Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a 

Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen 

diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías 

interminables, que acarrean disputas más bien que edificación 

de Dios que es por fe, así te encargo ahora.  Pues el propósito de 

este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de 

buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas 

desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo 

ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que 

afirman.   Pero sabemos que LA LEY ES BUENA, SI UNO LA 

USA LEGITIMAMENTE;  conociendo esto, que LA LEY NO 

FUE DADA PARA EL JUSTO, SINO PARA LOS 

TRANSGRESORES Y DESOBEDIENTES, para los impíos y 

pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y 

matricidas, para los homicidas*,  para los fornicarios, para los 

sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y 

perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el 

glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido 

encomendado.” 

 

*Ser homicida es también enseñar una doctrina falsa diciendo que es de Dios, porque 

¿dónde irán pues todas  esas personas que fueron enseñadas erradamente?  La respuesta 

es triste: A una vida desviada y desorientada cuya meta final es la muerte, y eso gracias 

a aquellos que se dicen guías religiosos. 

 

Lucas 17:1-2 “Dijo Jesús a sus discípulos: Imposible es que no vengan tropiezos; mas 

¡ay de aquel por quien vienen!
 2

Mejor le fuera que se le atase al cuello 

una piedra de molino y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno 

de estos pequeñitos” 
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De la misma manera que la iglesia de Dios no depende del nombre que se le haya 

puesto, de la misma forma los apóstoles de Cristo no dependen de pensamientos ni 

doctrinas humanas (Gálatas1:1). 

 

Apocalipsis 2:2 “Yo conozco tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que no 

puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser 

apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos” 

 

Ser un apóstol mentiroso es enseñar diferente doctrina:   

 

Gálatas 1:6-9 “Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó 

por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.  No que haya 

otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el 

evangelio de Cristo.  Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os 

anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea 

anatema.  Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno 

os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema.” 

 

A ellos nuestro Dios les dice: 

 

Juan 4:22-24 “Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que 

sabemos….  Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos 

adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también 

el Padre tales adoradores busca que le adoren.  Dios es Espíritu; y los 

que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren.”   

 

Por tanto, que se diga y se crea que el papa es sucesor del apóstol Pedro, eso NO es 

bíblico, no es palabra de Dios.   

 

Aquí va la prueba: 

 

Mateo 16:13-18 “Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus 

discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del 

Hombre?  Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y 

otros, Jeremías, o alguno de los profetas. El les dijo: Y vosotros, 

¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú 

eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.  Entonces le respondió 

Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 

reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.  Y yo 

también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  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.” 
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Vemos, en los primeros versículos, nuestro Señor Jesús les pregunta a sus discípulos 

qué opinaba la gente que era Él.  Los discípulos le responden lo que la gente decía.  Mas 

lo que a nuestro Señor Jesús le importaba era saber qué decían ellos (sus discípulos) de 

Él, (lo mismo nos pregunta a nosotros), entonces Pedro le responde: “Tú eres el Cristo, 

el Hijo del Dios viviente”, nuestro Señor pondera su respuesta porque no la había 

sacado de opiniones ajenas sino que Pedro había entendido a cabalidad quién era en 

realidad Jesús.  Y es que, cuando conoces personalmente al Salvador, sabes quién es Él, 

porque le has permitido que sea Él mismo quien se dé a conocer.  Esa comprensión sólo 

la obtiene aquél que con un corazón sincero y dispuesto, lo busca.  Por eso le dice: 

“Bienaventurado eres..., porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está 

en los cielos”, la medida que Dios se da a conocer está en nuestro corazón.  Luego, 

nuestro Señor Jesús le dice: “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca 

edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.  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”.   Jesús afirma a 

Pedro como su discípulo, es decir, parafraseando le dice: ―yo también te digo que tú 

eres Pedro, eres mi discípulo yo también te conozco porque sabes quién soy y te digo 

que sobre esta Roca...‖ (se estaba refiriendo a sí mismo, pues no hay más roca que 

nuestro Señor Jesús – Efesios 2:20-22).  El contexto de este pasaje está dirigido a 

Jesucristo, no a Pedro.  Primero, pregunta quién dicen que es él, luego les pregunta a sus 

apóstoles quien decían ellos que era él; luego, afirma su posición: ―Esta roca será 

vuestro pedestal, vuestro fundamento, vuestra cimiente‖. Esa es la cimiente de la iglesia 

de Dios, nuestro Señor Jesús, es él y solamente a él a quien nos debemos, él es nuestro 

Salvador y si le aceptamos como tal la muerte no nos puede vencer.  Luego le dice a 

Pedro a ti te doy 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.  Esto 

significa: A ti, como mi discípulo (discípulo de Dios es una persona que conoce a Dios) 

te doy las llaves del cielo.  Un discípulo de Dios abre las puertas del cielo a las personas 

porque les presenta a Jesucristo y con él la vida eterna, un discípulo de Dios tiene el 

poder de mostrar la verdad de Dios porque un discípulo de Dios conoce a Dios 

personalmente y es practicante de la verdad.  Si los que lo escucharan le prestaran 

atención y se darían cuenta de lo que les está mostrando, los pecados de esos seres 

serian desatados en la tierra y por consiguiente también en el cielo; pero si no le 

quisieran escuchar y le darían la espalda, estarían atándose a si mismos al pecado y por 

consecuencia a la muerte, y por tanto también aquello quedaría como evidencia en el 

cielo. 

 

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”. 

 

Y ¿qué de los obispos?  Para tener una respuesta correcta dice así de ellos en: 

 

1 Timoteo 3:1-7 “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.  

Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una 

sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 

enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de 
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ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que 

gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 

cuidará de la iglesia de Dios?); no un neófito, no sea que 

envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es 

necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que 

no caiga en descrédito y en lazo del diablo.” 

 

No hace falta decir más. 

 

“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, 
y de buena conciencia, y de fe no fingida, 

de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, 
queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman.”  

 

1 Timoteo 1:5-7 

 

6.- “Las estatuas y estampas son como las fotografías que nos 

recuerdan a Jesucristo, a la Virgen María y a los Santos que nos 
acompañan desde el cielo” 

 

Comentario: 

 

En este punto, observamos dos temas, por un lado están las imágenes, las mismas que 

están en oposición a la verdad y voluntad de Dios:  

  

2º Mandamiento de la ley 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,
 6

y hago misericordia a 

millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos.‖ 

 

Y por el otro, están las personas que están muertas y que las doctrinas del mal (Génesis  

3:4 ―Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis‖) pretenden hacer pensar que 

están vivas.  No olvidemos que ―la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios 

es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.‖ (Romanos 6:23) 

 

Eclesiastés 9:5 ―Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos 

nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en 

olvido.‖ 

   

Salmos 146:4  ―Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; 
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En ese mismo día perecen sus pensamientos.‖ 

 

Un hijo sensato hace caso a su padre cuando le dice que no haga algo, ¿cuánto más 

tendremos que obedecerle nosotros a nuestro Padre celestial? 

 

Todo lo que nos dice nuestro amado Dios y Padre, es por algo; todo tiene su motivo, y 

si quieres averiguarlo dice su Palabra que se lo pidas y él te dará abundancia en 

sabiduría: 

 

Santiago 1:5,6 “Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, 

el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.  

Pero pida con fe, no dudando nada”. 

 

Los dos primeros mandamientos de la ley de Dios  dicen así: 

 

Éxodo 20:3-6: “No tendrás dioses ajenos delante de mí.   

 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba 

en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las agua debajo de la 

tierra.
   

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy 

Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres 

sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 

aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y 

guardan mis mandamientos.” 

 

1 Juan 5:20,21 ―Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 

verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la 

vida eterna.  Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.‖ 

 

Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14:6 nos dice: “...Yo soy el camino, y la verdad, y la 

vida; nadie viene al Padre, sino por mí.”  Nadie va a Dios si no es por medio de Jesús, 

un hijo de Dios genuino no necesita de estampitas ni de ningún tipo de estatuas, que le 

hagan recuerdo de vírgenes (curioso es notar que hay un montón de vírgenes: la virgen 

morena, la virgen de Copacabana, la virgen de Cotoca, la virgen de Urcupiña, la virgen 

de Guadalupe, etc, etc, etc…  Y a cual más milagrosa, ¿tuvo nuestro Señor Jesús tantas 

madres?...!!!) o ―santos‖, personas éstas tan iguales como uno mismo, eso ayuda para 

justificar nuestras faltas y en nada en el crecimiento espiritual, un verdadero hijo de 

Dios aprende a amar a Dios mediante el conocimiento y la comunión personal con Él, 

viendo en la creación y en su palabra la grandeza de Dios y en su sacrificio la grandeza 

de su amor y su justicia.   Jesucristo no necesita de intermediarios.  Porque sólo él es 

nuestro intermediario, nuestra justificación, nuestro Salvador (Juan 14:6). 

 

Es más, el mandamiento es claro: “No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que 

esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
   

No te 
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inclinarás a ellas, ni las honrarás...” (Éxodo 20:4,5).  Parafraseando: ―No te hagas 

ninguna imagen para inclinarte a ella‖.   Ni siquiera de Dios mismo: 

 

Isaías 40:18-25 “¿A qué, pues, haréis semejante a Dios, o qué imagen le 

compondréis?  El artífice prepara la imagen de talla, el platero le 

extiende el oro y le funde cadenas de plata.  El pobre escoge, 

para ofrecerle, madera que no se apolille; se busca un maestro 

sabio, que le haga una imagen de talla que no se mueva.  ¿No 

sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el 

principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se 

fundó?  El está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos 

moradores son como langostas; él extiende los cielos como una 

cortina, los despliega como una tienda para morar.  El convierte 

en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace 

como cosa vana.  Como si nunca hubieran sido plantados, como 

si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco 

hubiera tenido raíz en la tierra; tan pronto como sopla en ellos se 

secan, y el torbellino los lleva como hojarasca.   ¿A qué, pues, me 

haréis semejante o me compararéis? dice el Santo.” 

 

Isaías 46:5-13 “¿A quién me asemejáis, y me igualáis, y me comparáis, para que 

seamos semejantes?  Sacan oro de la bolsa, y pesan plata con 

balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello; se 

postran y adoran.  Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, y lo 

colocan en su lugar; allí se está, y no se mueve de su sitio. Le 

gritan, y tampoco responde, ni libra de la tribulación.  Acordaos 

de esto, y tened vergüenza; volved en vosotros, prevaricadores.  

Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos; 

porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a 

mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la 

antigüedad lo que aún no era hecho; que digo: Mi consejo 

permanecerá, y haré todo lo que quiero; que llamo desde el 

oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, 

y lo haré venir; lo he pensado, y también lo haré.  Oídme, duros 

de corazón, que estáis lejos de la justicia:  Haré que se acerque 

mi justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá. Y pondré 

salvación en Sion, y mi gloria en Israel.” 

 

Ahora, si quieres verlo, la respuesta está en Mateo 5:8: “Bienaventurados los de limpio 

corazón, porque ellos verán a Dios.” Y tener un corazón limpio además de muchas 

cosas es también no adulterar la palabra de Dios ni hacerse cómplice de tales personas. 

 

Menos pues rendirle algún tipo de veneración o culto a imágenes de personas que en 

este momento están muertas: 
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"Y mandó Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer; más del 

árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás; porque el día que de él comieres, 

ciertamente morirás." (Génesis 2:16,17) 

  

"Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis". (Génesis 3:4) 

  

¿Por qué nos aferramos al "no moriréis" que el espíritu del mal le dijo a Eva?...Ese "no 

morirás" tan difundido en congregaciones que hablan, informan, enseñan, etc....de las 

cosas de Dios.  ¿Es que acaso, aún no hemos comprendido el mensaje de la cruz? 

  

"Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo 

Jesús Señor nuestro." (Romanos 6:23). 

  

Pues si al morir nos vamos a algún sitio, ¿para qué necesitaríamos de un salvador para 

redimirnos de la muerte?.  En síntesis, ¿para qué resurrección si el que se ha muerto no 

está muerto?  Al respecto la Escritura es bien clara, veamos qué dice de lo que pasa 

cuando morimos: "Porque los que viven saben que han de morir; pero los muertos nada 

saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido.  También su amor y 

su odio y su envidia fenecieron ya; y nunca más tendrán parte en lo que se hace debajo 

del sol...Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; porque 

en el Seol, adonde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría." (Eclesiastés 

9:5-10) 

  

¿Entiendo bien?  Dice que cuando te mueres.....no hay nada.  Morir es la nada. 

  

El Salmo 146:4 dice: "Pues sale su aliento, y vuelve a la tierra; En ese mismo día 

perecen sus pensamientos."    

  

Si sería verdad que cuando te mueres te vas, como dicen algunos, al cielo, o al 

purgatorio, o al infierno: ¿para qué un Salvador?  Porque si es al cielo que te fueras ¿no 

crees que allá al estar junto a Dios toda tu conciencia, tu mente se hallaría llena de luz, 

es decir de conocimiento, sabiduría y plenitud?  Si es al purgatorio, si te estás 

purificando de esos ―pecaditos medianos o como los llamen‖ ¿de qué entonces sirve que 

alguien haya pagado por ti el precio de ellos?  De igual forma tendrías que estar 

consciente de ello, de lo contrario no te serviría de nada estar ahí, ¿verdad?   O si el caso 

fuera de que te tengas que ir al infierno y pasar allá eternamente cocinándote en las 

llamas,  ¿cómo se puede llamar a un Dios que te condene a semejante suplicio y sin 

embargo dice en la Escritura que Dios es sobre todo misericordioso?  Valga la 

redundancia, si estaríamos en algunos de estos lugares tendríamos que estar conscientes 

cuestión que la Palabra de Dios dice que cuando te mueres no tienes ni pensamientos, ni 

memoria, nada. 

  

Si esa parte etérea que algunos equivocadamente llaman "alma" o "espíritu" y que dicen 

que al morir sale del cuerpo y si va a "mejor vida",  ¿para qué vamos a necesitar de un 

redentor? 

"Porque de tal manera amó Dios al mundo, 
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que ha dado a su Hijo unigénito, 

para que todo aquel que en él cree, 

no se pierda, 

mas tenga vida eterna." 

 (Juan 3:16) 

 

¿Es que aún no hemos comprendido el mensaje de la cruz?  ¡Hasta qué punto hacemos 

vano el sacrificio de nuestro Salvador! 

  

En 1 Juan 3:4 dice: "Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el 

pecado es infracción de la ley."  

 

Nuestros primeros padres conocieron la ley, directamente de los labios de Dios, por esto 

fueron acusados de desobediencia y sentenciados a la muerte.  Transgredir la ley causa 

la muerte.  Por tanto, decir o enseñar que no se muere es: No entender la doctrina 

de Dios o algo aún peor, es dudar de la palabra de Dios y hacerlo mentiroso, cuando el 

único mentiroso es: 

  

"Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer.  

Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no 

hay verdad en él.  Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso y padre 

de mentira.  Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis." (Juan 8:44,45). 

 

Si señores, nuestro Señor Jesús dijo la verdad y no le creyeron, y aún no le creen.  

  

Por otra parte, debemos entender bien qué es alma y qué es espíritu desde el punto de 

vista bíblico, con una fórmula muy sencilla, pues la palabra de Dios es sencilla, no ha 

sido escrita solamente para sabios y doctos, es básicamente para aquellos que 

humildemente buscan las respuestas que los acerquen a Dios y que las buscan con todas 

las fuerzas de su corazón.  

 

Génesis 2:7 "Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en 

su nariz soplo de vida; y fue el hombre un alma viviente". 

  

Génesis 7:15 "Vinieron, pues, con Noé al arca, de dos en dos de toda carne en que 

había espíritu de vida." 

  

Esto mismo, expresado empleando la fórmula resultaría así:       

 

P + E = A.V. 

  

Porque:      P = Polvo,          E = Espíritu de vida,             A.V. = Alma viviente. 

  

En otras palabras, la mezcla de la materia o tierra y el espíritu de vida que proviene del 

poder de Dios, produce un ser o alma que vive.  No se debe entender que el alma es la 
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vida, sino que ésta, es el resultado de una fusión de elementos es decir materia y 

espíritu.  Por ejemplo: el elemento agua es el producto de una mezcla de elementos 

como ser oxígeno e hidrógeno, a saberse H2O, ahora si se separan estos dos elementos, 

sencillamente no hay agua.  De la misma forma que al separarse el soplo de vida  que 

Dios da a toda criatura viviente o el espíritu de vida, del polvo, ya no existe más el ser 

viviente o alma viviente. 

 

Ezequiel  18:4 “He aquí que todas las almas son mías; como el alma del padre, 

así el alma del hijo es mía; el alma que pecare, esa morirá.” 

 

He aquí, el problema de la naturaleza humana resuelto de manera sencilla y más que 

eso, descifrado desde el punto de vista bíblico y no humano.   

  

"Mas en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres". 

(Mateo 15:9) 

  

Expuesta la tesis, convendrá averiguar la antítesis de la naturaleza humana.  Cuando la 

persona muere, la materia o polvo, vuelve a su lugar de origen, al mismo tiempo que el 

espíritu torna a Dios que lo dio: 

  

"Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella 

fuiste tomado; pues polvo eres, y al polvo volverás. (Génesis 3:19). 

  

Empleando la fórmula anterior, pero señalando su antítesis, el planteamiento sería de 

esta manera:   

                                            Alma Viviente – Espíritu = Polvo 

  

Al separarse los dos elementos de materia y espíritu deja de existir el alma o ser 

viviente. 

  

A la muerte del hombre, el elemento polvo vuelve a la tierra, y el espíritu vuelve a Dios, 

quien lo dio (Eclesiastés 12:7); no llevando, de la conducta del hombre, ni lo bueno ni 

lo malo.  Ya que el Espíritu de vida es Dios, dotando a la materia inanimada, de vida, en 

un armonioso conjunto de valores espirituales y materiales que son el asombro, aun del 

propio hombre. 

  

Las Sagradas Escrituras, hablando de los animales, los presenta como a seres de ánima 

viviente.  Cualidad que los hace semejantes al hombre en cuanto a su naturaleza: 

  

"Y dijo Dios: Produzcan las aguas reptil de ánima viviente, y aves que vuelen sobre la 

tierra, en la abierta expansión de los cielos." (Génesis1:20). 

  

"Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, y lo que sucede a las bestias, un 

mismo suceso es: como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración 

tienen todos; ni tiene más el hombre que la bestia; porque todo es vanidad.  Todo va a 

un mismo lugar; todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo.  ¿Quién sabe 



DOCTRINAS CATÓLICAS 2009 

 

GISELA TREP DE PEREZ                                                                                                                                                                   
19 

 

que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba, y que el espíritu del animal 

desciende abajo a la tierra?  Así, pues, he visto que no hay cosa mejor para el hombre 

que alegrarse en su trabajo, porque esta es su parte; porque ¿quién lo llevará para que 

vea lo que ha de ser después de él?" (Eclesiastés 3:19-22). 

  

La muerte es la cesación completa de la vida, en el término más extendido de la 

expresión.  La promesa de que el hombre viviría después de su desobediencia, fue una 

promesa hecha por Satanás, y no de Jehová Dios.  La vida del hombre fue condicionada 

a la obediencia a la ley.  Nunca el hombre fue creado con carácter inmortal, ni lo será 

jamás, siempre estará sujeto a la ley.  El espíritu del mal cuidó muy bien su promesa 

hecha a nuestros primeros padres: "no moriréis", apelando para ello a prácticas 

mentirosas como lo son el espiritismo, la reencarnación, la ida al cielo, al infierno o al 

purgatorio, o "a la presencia de Dios", y cientos de sofismas de carácter ultra-terreno 

con el único afán, que es la razón de su existencia, es decir: de hacer creer al hombre 

que no muere, que el violar la ley de Dios no tiene absolutamente ninguna importancia.  

Y como podemos apreciar sin mucho esfuerzo, tales enseñanzas han marcado el camino 

de la perdición de la raza humana y de la creación toda. 

 

También esta creencia errada ha llevado al hombre a través de los tiempos a dar culto a 

los muertos en una veneración que linda con la adoración y de una manera muy 

especial, los cultores de este tipo de barbaridad han sido los mal llamados "religiosos", 

que han llenado sus templos de esculturas de muertos, bajo la argucia de que son 

"santos" que están en los cielos y son intercesores entre Dios y los hombres, siendo el 

ÚNICO mediador NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. (Hebreos 4:14-16). 

  

Por eso es que la gran esperanza, la maravillosa promesa de vida está en nuestro 

Salvador Jesucristo, que cuando venga por segunda vez, entonces los muertos en Él, se 

levantarán del sueño de la muerte, en el día de la gloriosa resurrección de los muertos, 

esperanza de todos los siglos de aquellos que han puesto su corazón en manos del 

Salvador.  Leer todo el capítulo 15 de 1ª a los Corintios. 

 

En resumen, las estampitas y estatuas/ídolos, porque ídolo es todo lo que se interpone 

entre Dios y el hombre, no son más que objetos introducidos por el espíritu del mal, que 

en mentes no entregadas a Dios, trabaja para su propósito, el único que es apartarnos de 

Dios y de la salvación que es en Jesucristo, esto es: infringir la ley de Dios: Porque si 

creo que después de mi muerte no me muero entonces estoy creyendo al padre de la 

mentira: ―...no moriréis‖ (Génesis 3:4 – Juan 8:44). 

 

El propio Señor Jesús, cuando el joven príncipe le dice ―maestro bueno‖, él le contesta 

que sólo hay uno bueno: Dios (Mateo 19:16,17), y esto es porque nuestro Señor 

Jesucristo: Dios, en ese momento estaba en condición de hombre, así que ni él mismo 

permitió interponerse entre la única razón de culto: Dios.  Nuestro Señor Jesús es la 

imagen de Dios (Col.1:5), es Dios visto (Juan 14:8,9) pero ello no nos da motivo de 

hacernos una fotito de él y venerarla, y menos esculturas: 
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Deuteronomio 4:15,16 “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” 

 

Bien dice David: “¿No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, Que 

devoran a mi pueblo como si comiesen pan, Y a Jehová no invocan?” (Salmos14:4). 

 

7.- “Dios al principio prohibió a su pueblo fabricar estatuas para que 

no cayeran en la idolatría. Ej.: Levítico 26:1, Éxodo 20:35.” 

 

Comentario: 

 

Jehová Dios dice que no te hagas ninguna imagen para adorarla al principio, al medio y al 

final de los tiempos.  Y POR SIEMPRE JAMÁS.  LA LEY  ES ETERNA. 

 

En el libro del Génesis, el primero de la Escritura, están descritas las dos tendencias en la 

humanidad, una representada por Abel y la otra por Caín.  Cuando Dios dijo que en 

ofrenda debían darle un cordero, uno de ellos, Abel, fue obediente a Dios, y así lo hizo, 

mas el otro, Caín; ya que su oficio era dedicarse a la labranza y el cuidado del campo, le 

ofreció sus frutos; seguramente los mejores y más bellos, mas no hizo lo que Dios le dijo, 

hizo lo que a él le pareció mejor, o le fue más práctico, en fin, no sabemos e hizo como 

hacen muchos hoy en día interpretó las instrucciones de Dios a su conveniencia sin 

buscar el contexto.  El ofrecimiento en sacrificio del cordero era figura del Salvador, por 

eso tenía que ser un cordero.  Todo lo que Dios dice que hagamos tiene un motivo.  

 

De la misma manera: 

 

Nuestro amado Padre Celestial, hizo conocer su ley a Adán y a Eva representada como el 

árbol de la ciencia del bien y del mal (Génesis 2:16,17).  Posteriormente la escribió con su 

dedo en dos tablas de piedra (Éxodo 31:18) y luego la grabó en aquellos corazones 

dispuestos a él (Jeremías 31:33; 2 Corintios 3:3). 

 

Esa ley fue dada como protección, en Génesis 2:17 dice ―para que no mueras‖, en el 

segundo caso, en Deuteronomio 30:8-20 ―para que te vaya bien‖ y en el tercer caso, para 

ser guardados del mal (Isaías 8:16, Juan 17:15). 

 

Dios nos dio su ley para no ser presas del mal. Cuando la desobedecemos nos hacemos 

instrumentos del enemigo a la par de Caín, pues el asunto es que al solo transgredirla ya 

estamos en el otro territorio, en el del enemigo y nos convertimos, hasta sin darnos cuenta, 

en seres inicuos pretendiendo estar en lo correcto,  por ese motivo se nos advierte: 

 

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 ordene.” 
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Deuteronomio 12:32 “Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando; no añadirás a ello, ni 

   de ello quitarás.” 

 

Dicho en otras palabras:   No la cambies.  Pues, todas las cosas que Dios hace son 

buenas y buenas en gran manera. 

 

Mas se la cambió.  La misma elección que actuó en Caín actúo y actúa en el hombre, 

creyéndose una vez más, más inteligente que Dios y así hace lo que a él le parece que es 

mejor: 

 

En la Prompta Bibliotheca (8 tomos), en el artículo "Papa", mencionada por Mervyn 

Maxwell en su libro: DIOS REVELA EL FUTURO, Tomo I, se anota: "alrededor del año 

1400 Pedro de Ancharano dice: el Papa puede modificar la Ley divina, puesto que su 

poder no es del hombre, sino de Dios, y obra en lugar de Dios en la tierra, con plenos 

poderes para atar y desatar a sus ovejas". 

 

Del Concilio de Trento y publicado bajo los auspicios del Papa Pío V se edita el 

"Catecismo del Concilio de Trento" que en la traducción de Donovan, Ed. 1829 pp 358 

dice: "La Iglesia de Dios (es decir la Católica), en su sabiduría ha ordenado que la 

celebración del día de sábado, fuese transferida al Día del Señor"(domingo). 

 

La realidad de nuestros días nos muestra que el cambio del día de reposo fue por obra y 

gracia de los hombres ya que no existe ningún sustento bíblico de tal cambio. La ley de 

Dios consta de 10 mandamientos, si incumples uno lo has hecho con los 10: 

 

Santiago 2:10 ―porque cualquiera que guarde toda la Ley, pero ofenda en un punto, se 

hace culpable de todos‖ 

 

Sabemos adicionalmente, que La Ley de Dios fue también modificada en su estructura 

original.  Para ello sólo basta comparar lo que dice una Biblia en Éxodo 20:3-17, con las 

diferencias de la Ley presentadas en cualquier catecismo que reza así: 

  

 

DECÁLOGO POPULAR SEGÚN EL CATECISMO 

LA LEY CAMBIADA 

 

I 
Amarás a Dios sobre todas las cosas. 

II 
No jurar su santo nombre en vano. 

III 
Santificar las fiestas. 

IV 
Honrar padre y madre. 

V 
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No matarás. 

VI 
No fornicarás. 

VII 
No robarás. 

VIII 
No levantarás falso testimonio ni mentiras. 

IX 

No codiciarás la mujer de tu prójimo. 

X 
No desearás los bienes de tu prójimo. 

 

 

 

Por tanto:                    “Tiempo es de actuar, oh Jehová, 
                                Porque han invalidado tu ley.” 

Salmo 119:126  

 

 

La  ley dictada por Dios está en la Biblia, en Éxodo, capítulo 20, versículos 3 al 17 y  en 

Deuteronomio capítulo 5, versículos 7 al 21: 

 

 

 

 

LA ETERNA LEY DE DIOS 

 

 DECÁLOGO ORIGINAL 

 Según la Sagrada Escritura 

 Exodo 20, Versión de Torres Amat 
 

 I 

 No tendrás otros dioses delante de mí. 

 II 

No harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay 

arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de 
la tierra.  No las adorarás ni rendirás culto.  Yo soy el Señor Dios tuyo, el 

fuerte, el celoso, que castiga la maldad de los padres en los hijos hasta la 

tercera y cuarta generación, de aquellos, digo, que me aborrecen; y que uso de 
misericordia hasta millares de generaciones con los que me aman y guardan 

mis mandamientos. 

 III 

No tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios: porque no dejará el Señor 
sin castigo al que tomare en vano el nombre del Señor Dios suyo. 

 IV 
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Acuérdate de santificar el día de sábado.  Los seis días trabajarás, y harás todas 

tus labores: Mas el día séptimo es sábado, o fiesta del Señor Dios tuyo.  

Ningún trabajo harás en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu criado, ni tu criada, 

ni tus bestias de carga, ni el extranjero que habita dentro de tus puertas o 
poblaciones.  Por cuanto el Señor en seis días hizo el cielo, y la tierra, y el 

mar, y todas las cosas que hay en ellos, y descansó en el día séptimo: por esto 

bendijo el Señor el día del sábado, y le santificó. 

 V 

Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años sobre la tierra que te 

ha de dar el Señor Dios tuyo. 

        VI 

 No matarás. 

 VII 

 No fornicarás. 

 VIII 

 No hurtarás. 

 IX 
 No levantarás falso testimonio contra tu prójimo. 

 X 

No codiciarás la casa de tu prójimo: ni desearás su mujer, ni esclavo, ni 
esclava, ni buey, ni asno, ni cosa alguna de las que le pertenecen. 

 

 

 

 

Como podemos ver, el segundo mandamiento dice: No hacerse imágenes para inclinarse 

ante ellas.  Mandamiento, que como la ley toda, es eterno.   

 

Salmo 111: 7, 8 “Las obras de sus manos son verdad y juicio; 

Fieles son todos sus mandamientos, 

   Afirmados eternamente y para siempre, 

Hechos en verdad y en rectitud.” 

 

Salmo 119:151,152 “Cercano estás tú, oh Jehová, 

Y todos tus mandamientos son verdad. 

   Hace ya mucho que he entendido tus testimonios, 

Que para siempre los has establecido.” 

 

La ley de Dios es perfecta y algo que es perfecto no necesita de ningún tipo de cambio. 

 

Salmo 19:7 “La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.” 

 

Tan astuto es el ataque del mal para desviar al hombre que aprovecha aquellos 

corazones donde no mora Cristo para pervertir el evangelio:  
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2 Tesalonicenses 2:4 “El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o 

es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como 

Dios, haciéndose pasar por Dios”.
 
 

Mas: 

 

2 Corintios 6:16 “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? 

Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos, 

Y seré su Dios, 

Y ellos serán mi pueblo.” 

 

 

8.- “Más tarde Dios mismo ordena fabricar estatuas porque son una 

ayuda para nuestra piedad.  Ej.: Éxodo 25:18,19;  2 Crónicas 
3:7,10,11,14; 1 Reyes 6:23,29,32,35; Números 21:8” 

 

Objeción: 

 

Nuestro amado Dios JAMÁS ordenó a su pueblo que se hiciera imágenes para ser 

veneradas, ¡por favor! ¿Dónde dice eso?  En los casos de: Éxodo 25:18,19; 2 Crónicas 

3:7,10,11,14; 1 Reyes 6:23,29,32,35 -quien tenga ojos que vea-  fueron imágenes de 

querubines que Dios dijo que las incluyeran como parte del mobiliario de un recinto o 

como forma de ornamento, como símbolo. ¡Dónde dice que les serviría  para interceder, 

o venerarlas o algo por el estilo!  Es que es el colmo cómo se pueden distorsionar las 

Escrituras con tanto descaro.  Es algo muy triste ver que personas que se auto 

denominan de la iglesia de Dios, se prestan para ello. 

  

En el caso de Números 21:8, sería lo mejor leer desde el versículo 4 al 9. 

 

Vemos que Jesús escogió este episodio como uno de los ejemplos del Antiguo 

Testamento que ilustran su propia persona y obra: 

 

Juan 3:14 “Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que 

el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, no 

se pierda, mas tenga vida eterna.” 

 

―El símbolo de la serpiente alzada le declaró la misión del Salvador.  Cuando el pueblo 

de Israel estaba muriendo por las mordeduras de las serpientes ardientes, Dios indicó a 

Moisés que hiciese una serpiente de bronce y la colocase en alto en medio de la 

congregación.  Luego se pregonó por todo el campamento que todos los que mirasen a 

la serpiente vivirían.  El pueblo sabía muy bien que en sí misma la serpiente no tenía 

poder de ayudarle.  Era un símbolo de Cristo.  Así como la imagen de la serpiente 

destructora fue alzada para sanar al pueblo, un ser ‗en semejanza de carne de pecado‘
6
  

iba a ser el Redentor de la humanidad.  Muchos de los israelitas consideraban que el 

                                                
6 Romanos 8:3 
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ceremonial de los sacrificios tenía virtud en sí mismo para libertarlos del pecado.  Dios 

deseaba enseñarles que no tenía más valor que la serpiente de bronce.  Debían dirigir su 

atención al Salvador.  Ya fuese para curar sus heridas, o perdonar sus pecados, no 

podían hacer nada por sí mismos, sino manifestar su fe en el don de Dios.  Habían de 

mirar y vivir.‖ (pp 146 de ―El DESEADO de todas las gentes‖ por Elena G. de White)     

 

Mediante la serpiente y mediante Jesús, Dios brindó una salida que demandaba 

solamente  fe de parte de la gente.  En una actitud típica, los israelitas corrompieron el 

significado conservando la serpiente de bronce como ídolo.  Siglos más tarde, el rey 

Ezequías destruiría dicha imagen: 

 

2 Reyes 18:1-7 “En el tercer año de Oseas hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a 

reinar Ezequías hijo de Acaz rey de Judá.
 2

Cuando comenzó a 

reinar era de veinticinco años, y reinó en Jerusalén veintinueve 

años. El nombre de su madre fue Abi hija de Zacarías.
 3

Hizo lo 

recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que 

había hecho David su padre.
 4

El quitó los lugares altos, y quebró 

las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la 

serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta 

entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; y la llamó 

Nehustán*.
 5

En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni 

después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de 

Judá.
 6

Porque siguió a Jehová, y no se apartó de él, sino que 

guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés.
 7

Y 

Jehová estaba con él; y adondequiera que salía, prosperaba...”  

 

*Nehustán = Cosa de bronce. 

 

¿Algún argumento más? 

 

 

 

9.- “La Biblia en el Nuevo Testamento en ningún lugar prohíbe tener 

imágenes.” 
 

Comentario: 

 

Hay un texto muy bello en las Escrituras que se ajusta de manera cabal para este 

comentario y se halla en: 

 

Hebreos 5:11-14 “Acerca de esto tenemos mucho que decir, y difícil de explicar, 

por cuanto os habéis hecho tardos para oír.
 12

Porque debiendo 

ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que 

se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las 

palabras de Dios; y habéis llegado a ser tales que tenéis 

necesidad de leche, y no de alimento sólido.
 13

Y todo aquel que 
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participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, 

porque es niño;
 14

pero el alimento sólido es para los que han 

alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos 

ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.‖ 

 

―Quien tenga oídos para oír, oiga; quien tenga ojos, vea‖. 

 

En el  Nuevo Testamento hallamos lo siguiente con relación a los ídolos: 

 

2 Corintios 6:14-18 “
14

No os unáis en yugo desigual con los incrédulos; porque ¿qué 

compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 

comunión la luz con las tinieblas?
 15

¿Y qué concordia Cristo con 

Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
 16

¿Y qué 

acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque 

vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: 

Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 

pueblo.  
17

Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice 

el Señor, Y no toquéis lo inmundo; Y yo os recibiré, 
18

 Y seré para 

vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el 

Señor Todopoderoso”. 

 

1 Juan 5:20-21 “
20

Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado 

entendimiento para conocer al que es verdadero; y estamos en el 

verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la 

vida eterna.
 21

Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén.” 

 

Las falsas doctrinas: ―No es esta la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es 

terrenal, animal, diabólica” (Stg. 3:15) de imágenes de vírgenes y santos, aun 

imágenes de nuestro Señor Jesucristo, son objetos que nos distraen del verdadero 

mensaje del evangelio de Cristo, esa es la finalidad de un ídolo, el de interponerse entre 

nosotros y nuestro Dios, desviándonos del culto racional a uno vano: 

 

Jeremías 2:13 “
13

Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente 

de agua viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no 

retienen agua.” 

 

La imagen del Dios vivo, que es nuestro Señor Jesús, debe verse en nuestra vida, en 

nuestras actitudes, en nuestras obras y sobre todo en una mirada limpia.  Con la 

esperanza que tenemos un Salvador; con el amor de Dios, porque Dios es amor; con la 

paz de Jesús que no es un simple estado de ánimo, más bien, una consecuencia de vida.  

Este es el resultado de tener a nuestro Señor Jesucristo morando en nuestro corazón.  

Ello, proporciona la luz y la fuerza para luchar contra los errores. Para esto, y como ya 

se dijo, es necesario primero conocer a nuestro Dios Salvador de manera personal, no 

puedes abrirle el corazón a alguien que sólo conoces en foto.   La fe es personal, para 

ejercerla debes haberla obtenido a pulso. 
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Los apóstoles Pablo y Juan, el primero, en el primer caso nos hace reflexionar con una 

pregunta: ―¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y lo ídolos?‖, ―¿qué acuerdo hay 

entre la luz y las tinieblas?‖ ¿Qué relación tiene lo verdadero con lo falso?   No puede 

haber ninguna.  De la misma forma, la práctica de actos materiales no nos hacen recibir 

ningún beneficio espiritual, porque no pueden, pues el hecho de encomendarte a una 

imagen, rezarle no sé cuantos ―Padres Nuestros‖, no sé cuantas ―Aves Marías‖, o en 

otros casos: venerar una estatua, llenarla de joyas, recibirla en tu casa, ponerle flores, 

velas, etc.  O haciendo promesas de caminatas a lugares distantes donde se halla un 

templo, en el que se venera una imagen muy popular y creyendo así que los ruegos y 

arrepentimientos ofrecidos van a ser escuchados por esa entidad.   Esto, mi querido 

amigo o mi querida amiga, no te va hacer mejor persona (Colosenses 2:18-23),  sino 

fíjate un poquito a tu alrededor y analiza tu corazón, no te enceguezcas, date una 

oportunidad y entabla amistad con el único que te puede salvar, Jesús; y una vez que lo 

hayas conocido personalmente a través de Su Palabra, recién podrás decidir qué es lo 

sensato y lo que se ajusta a un culto racional, te lo garantizo. PORQUE EL TEMA ES 

INTERNO Y NO EXTERNO, EL TEMA ES ESPIRITUAL Y NO MATERIAL. 

 

El segundo apóstol, en el segundo caso (1 Juan 5:20, 21) nos presenta al Verdadero y 

nos dice que nos cuidemos de aquello que se interponga, a saberse los ídolos.  Ídolo 

también puede ser un pensamiento concebido que aparente una verdad, pero que sin 

darnos cuenta nos aleja de Dios. 

 

 
10.- No todas las leyes y prescripciones del Antiguo Testamento nos 

obligan hoy.   Ej.: Génesis 17:10ss.  Éxodo 23:25,27,28,29.  Levítico 
1,2,3... 

 

Comentario: 

 

Ciertamente, toda la ley ritual pereció en la cruz, pero la ley real –Los 10 

Mandamientos- es eterna, mas veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios: 

  

Efesios 2:13-15 ―
13

Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo 

estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de 

Cristo (Pablo les estaba diciendo esto a los gentiles).
 14

Porque él es 

nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared 

intermedia de separación (antes, esa pared intermedia de 

separación estaba entre,  los que tenían conocimiento de Dios y por 
ende acataban sus leyes y ordenanzas, es decir los judíos y por el otro 
lado aquellos que carecían de conocimiento en el Dios verdadero, los 

mismos a quienes se los llamaba gentiles),
 15

aboliendo en su carne 

las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en 

ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo 

hombre, haciendo la paz (Una vez que NSJ paga con su vida el 

precio del pecado toda esa ley de ritos y ordenanzas es abolida)‖. 
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Comprendamos el asunto con mayor amplitud: 

 

Cuando Adán y Eva infringen la ley, desoyendo la advertencia de Dios (Génesis 

2:16,17) porque ―Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el 

pecado es infracción de la ley.‖ (1 Juan 3:4).  Después del pecado se ven desnudos, Dios 

para vestirlos los provee de ―túnicas de pieles‖, del cuero de un cordero, cordero que fue 

inmolado para cubrir la vergüenza de la primera pareja después del pecado allá en el 

Edén.  El primer sacrificio de un cordero se hizo en el Edén, la sangre de ese cordero 

fue derramada para cubrir la desnudez que trae como consecuencia el pecado (Génesis 

3:21).  Ese cordero simbolizaba a NSJ.  Desde que el hombre peca, es decir, transgrede 

la ley de Dios, Dios le promete un Salvador (Génesis 3:15), y se instituye una ley 

basada en ritos, la misma que tenía por objeto el mostrar al hombre que solamente 

puede haber remisión de pecados mediante el derramamiento de sangre (Hebreos 9:22), 

es decir, puesto que ―la paga del pecado es muerte‖, un ser sin mancha, porque esa era 

la única forma de salvar su creación, debía pagar ese precio, por eso el verso 23 del 

capítulo 6 de Romanos, continúa diciendo: ―mas la dádiva de Dios es vida eterna en 

Cristo Jesús Señor nuestro‖.  Esa ley ritual fue instituida como figura del más grande 

acto de amor que alguien puede realizar, Dios se dio a sí mismo como cordero, ―el 

Cordero de Dios que quita el pecado del mundo‖, y se hizo hombre, y como Hijo vino a 

ser nuestro maravilloso Salvador (Romanos 5:12-22).  Nuestro Señor Jesucristo rompió 

la barrera entre dos pueblos: los judíos y los gentiles, ante el rechazo de su pueblo (Juan 

1:11), ya no era necesaria la circuncisión, o el ser judío, Cristo se hizo conocer a todo el 

mundo como el Salvador de todo aquel que lo recibe.  Dice en Mateo 27:51, que el velo 

del templo se rasgó en dos.   

 

Por la importancia del significado de dicho acontecimiento es necesario entender bien el 

asunto: 

 

Antes del sacrificio de nuestro señor Jesús, como vimos anteriormente, anualmente se 

realizaba la ceremonia llamada  Yoom Kipur, en la que se ofrecía en sacrificio por todos 

los pecados del pueblo a un cordero sin mancha, figura de nuestro Salvador, el mejor 

corderito de todos, el más sanito, tenía que ser perfecto, el sacerdote entraba con la 

sangre del cordero inmolado para que Dios reciba el sacrificio, del lugar Santo al lugar 

Santísimo, en este recinto se hallaba la presencia de Dios llamada por los judíos 

Shekinah, se veía como una nube resplandeciente.  Estos dos sitios estaban separados 

por un velo (Éxodo 26:33), puesto que dicha ceremonia ya no era necesaria al morir 

nuestro Salvador el velo del tempo se rasga, se rompe.  Es por eso que esa, la ley de los 

mandamientos expresados en ordenanzas fue abolida desde ese momento:   

 

Colosenses 2:14  “anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que 

nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la 

cruz”. 

 

Existieron muchas otras ordenanzas y leyes que Moisés escribe en Éxodo, Levítico, 

Números y Deuteronomio, leyes de higiene y salud, siembra y cosecha, leyes que tenían 

mucho que ver con el amor y consideración al prójimo, ordenanzas en detalle para la 
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edificación, construcción, mobiliario y ornamento de todos los objetos que debían estar 

en el tabernáculo, en el templo desde lo más pequeño a lo más grande, la vestimenta del 

sacerdote, en fin.  

 

Pero esa ley de Jehová (Salmo1:2), llamada ley real (Santiago 2:8,11), ley eterna (Salmo 

111:7,8; Salmo 119:152), hablada por Dios (Deuteronomio 4:12,13), que fue instituida 

allá en el Edén (Génesis 2:16,17), posteriormente plasmada por el dedo de Dios sobre 

dos tablas de piedra en el monte Sinaí  (Éxodo 31:18), guardada como testimonio en el 

arca (2 Crónicas 5:10) y grabada en los corazones de los hombres que desean pertenecer 

al pueblo de Dios (Hebreos 10:16), esa ley es La Ley de los 10 Mandamientos (Éxodo 

20:3-17). 

  

Vigente ayer, hoy y mañana, porque es eterna.  Como el bien y el mal son eternos. 

 

Tu justicia es justicia eterna, 
Y tu ley la verdad. 

Justicia eterna son tus testimonios; 
Dame entendimiento, y viviré. 

Salmos 119:142,144 

 
 
11.- “La Virgen María es nuestra madre porque somos hermanos de 

Jesucristo por el bautismo”. 
 

Comentario: 

 

María, fue madre de Jesús y de los hermanos de Jesús: 

 

Marcos 6:3 “¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, 

Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí, entre 

nosotros?” 

 

Dios escogió a una mujer entre muchas, seguramente muy especial, pues por medio de 

ella, Dios vendría al mundo a cumplir su gran misión: Salvar su creación de la muerte y 

del pecado, y haciéndose Hijo de Hombre nacería el Salvador.  Hasta ahí la importancia 

de María.   

 

¿Hermanos de Jesús por el bautismo???  No comprendo de dónde se habrá sacado este 

pensamiento, lo que en realidad nos dice la Biblia es que si nos podemos llamar 

hermanos de Jesús es por lo siguiente: 

 

Romanos 8:29,30 “A los que de antemano Dios había conocido, los destinó desde 

un principio a ser como su Hijo, para que su Hijo fuera el 

primero entre muchos hermanos.
 30

Y a los que Dios destinó desde 
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un principio, también los llamó; y a los que llamó, los hizo justos; 

y a los que hizo justos, les dio parte en su gloria.” 7 

 

Ser hijos de Dios, hermanos de Jesús está de acuerdo a nuestra actitud y corazón: 

 

Juan 1:12,13 “Mas a todos los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, 

les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. 

Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, 

ni por voluntad de varón, sino de Dios.” 

 

Este nacimiento es espiritual. 

 

Lo que respecta al bautismo: 

 

El bautizo es un acto de fe, es una decisión personal.  La fe y la decisión son una 

consecuencia del conocimiento del bautizo: del porqué y del para qué.   Sin eso el 

bautizo no tiene sustancia ni objetivo.  El bautizo representa la muerte del viejo hombre, 

del pecador; y el renacimiento de un ser nuevo dispuesto a una vida nueva en Cristo.  Es 

un rito con promesa, del hombre que muere y para el hombre que es nacido nuevo. 

 

Juan 3:3-5 “Respondió Jesús y le dijo: De cierto, de cierto te digo, que el que no 

naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios.  Nicodemo le dijo: 

¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por 

segunda vez en el vientre de su madre, y nacer?  Respondió Jesús: De 

cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no 

puede entrar en el reino de Dios.” 

 
 
12.- Jesucristo nos entregó a su madre desde lo alto de la Cruz Jn. 9:26-

27.  
 

Comentario: 

 

Veamos cómo es que dice que Jesucristo nos entregó a su madre desde lo alto de la 

cruz: 

 

Juan 19:26,27 “Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, 

que estaba presente, dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo.  

Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora 

el discípulo la recibió en su casa.” 

 

La versión de la Biblia Dios Habla Hoy rinde de la siguiente forma: 

 

                                                
7Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
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“26
Cuando Jesús vio a su madre, y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, 

dijo a su madre: 

—Mujer, ahí tienes a tu hijo. 
27

Luego le dijo al discípulo: 

—Ahí tienes a tu madre. 

Desde entonces, ese discípulo la recibió en su casa.” 

 

En la Escritura hay un texto que deberíamos recordar con frecuencia para no cometer 

errores y dice así: 

 

1 Corintios 4:6 “Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en 

Apolos por amor a vosotros, para que en nosotros aprendáis a no 

pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os 

envanezcáis unos contra otros” 8 

 

Analizando el texto a la luz de las Escrituras podemos entender que: 

 

1º NSJ sentía un amor especial hacia Juan (Jn.19:26), comparar también con 

Jn.13:23; 20:2; 21:7,20. 

 

2º ―Luego le dijo al discípulo:  —Ahí tienes a tu madre...‖.  Con estas palabras, el 

discípulo a quien Jesús amaba es señalado para representar en adelante a Jesús.  

Lo representará sobre todo como testigo (Jn.19:35).  Su testimonio permanece 

para siempre en la iglesia a través del evangelio (Jn.21:22-24). 

 

3º         Jn. 19:27 otra posible traducción: como madre propia. 

 

Cuando nuestro Señor Jesús vio a su madre y al discípulo amado tan acongojados por lo 

que le estaba sucediendo, pues Juan se iba a quedar sin su Maestro y Maria sin su Hijo, 

entonces para disipar en algo este vacío los acerca a ambos para que tuvieran una relación 

de  madre e hijo. 

 

Eso es todo. 

 

Lamentablemente hay textos y frases que a veces se malentienden, por falta de contexto y 

profundidad, como también fue el caso de:  

 

Juan 21:21-23 “Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: —Señor, ¿y qué de este? 
22

Jesús le dijo: —Si quiero que él quede hasta que yo vuelva, 

¿qué a ti? Sígueme tú.  
23

Se extendió entonces entre los hermanos 

el rumor de que aquel discípulo no moriría.  Pero Jesús no le dijo 

que no moriría, sino: «Si quiero que él quede hasta que yo 

vuelva, ¿qué a ti?»”. 

  

                                                
8Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
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Ser prudentes al interpretar las Escrituras y para hacerlo a cabalidad es obligatorio no 

alejarse del tema que enlaza toda la Biblia. 

 

“Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, 
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles, en paz. 

Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; 
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, 

os ha escrito,6casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; 
entre las cuales hay algunas difíciles de entender, 

las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, 
para su propia perdición. 

17Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, 
guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, 

caigáis de vuestra firmeza. 
Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor 

y Salvador Jesucristo. 
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” 

 

Pedro 3:14-18 

 

 

13.- “En la Biblia se da el nombre de “hermanos” también a los 

parientes o personas de la misma raza.  Ej.: Gn. 13:8; 14:16; Lv. 
10:4; Mr. 3:31. “ 

 

Comentario: 

 

El ser hermanos, no de sangre ni de carne, en muchos casos va relacionado con algún 

tipo de pensamiento, alguna inquietud, entre amigos, entre personas de la misma  

nacionalidad, así como también si se abrasa el mismo ideal, algo que nos une en algo en 

común. 

 

La Santa Escritura nos muestra que la relación de hermanos respecto a Dios significa 

que nuestro objetivo principal es el de estar en concordancia y comunión con nuestro 

Padre Jehová Dios en pensamiento y obra.  

 

1 Juan 3:10 “En esto se manifiestan los hijos de Dios, y los hijos del diablo: todo 

aquel que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios.” 

 

Las Escrituras son claras y concretas al respecto, en temas espirituales.  
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14.- La virgen María y los santos son modelos que debemos imitar en 

nuestra vida personal y comunitaria. 
 

Comentario: 

 

De acuerdo a nuestro único y verdadero MANUAL ESPIRITUAL que es LA BIBLIA, 

no se encuentran muchos ejemplos para seguir en relación a María, la madre de nuestro 

Señor Jesús,  quizás sí de Pablo, mas qué mejor si seguimos al Maestro, nuestro Señor 

Jesús.  

 

1 Corintios 11:1 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.” 
 

Filipenses 3:17-21 “
17

Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se 

conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.
 18

Porque por 

ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aun 

ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo;
 

19
el fin de los cuales será perdición, cuyo dios es el vientre, y 

cuya gloria es su vergüenza; que sólo piensan en lo terrenal.
 

20
Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también 

esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo;
 21

el cual 

transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea 

semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual 

puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.” 

 

 

 

15.- El protestantismo no es una religión, son muchas religiones 

opuestas entre sí. 
 

Comentario: 
 

Se aplica el adjetivo protestante a las Iglesias que proceden directa o indirectamente de 

la Reforma iniciada por Martin Lutero (1483-1546), monje agustino alemán, que se 

opuso a la venta de indulgencias (los fieles tenían que comprar con dinero o bienes su 

perdón para tener entrada al ―cielo‖).  La preocupación fundamental de Lutero cuando 

inició el movimiento protestante fue de mostrar la salvación genuina y no el llevar a 

cabo una reforma de las estructuras eclesiásticas.  Es decir, no quiso hacer otra 

iglesia, quiso que la iglesia existente se diera cuenta de su error y por tanto se 

reformara.  El poder y el dominio en los jerarcas de la iglesia de ese tiempo cegaron el 

entendimiento de la verdad de Dios.  Lo mismo que ocurrió en la época de Cristo, 

ocurrió esa vez, y sigue ocurriendo. 

 

En la Biblia encontramos la religión auténtica:  
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Santiago 1:27 “La religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta: Visitar los 

huérfanos y las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha de este 

mundo.” 9 

 

Es pues la que va cargada de amor y de justicia. 

 

La palabra religión viene del latin religare que significa ―volver a unir‖, y esto respecto 

al hombre con Dios, puesto que con el pecado se formó una brecha.  El propósito 

entonces de la religión es volver a unir al hombre con Dios.  El versículo anterior nos da 

la clave de la verdadera religión ante Dios, la misma que no necesita nombre, permiso 

de funcionamiento, ni inscripción.  Se trata de la única religión que funciona.  Martin 

Lutero entendió bien esto. 

 

Habacuc 2:4 “He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas el justo 

por su fe vivirá” 

 

El justo por su fe vivirá: La palabra hebrea traducida por fe incluye al mismo tiempo las 

ideas de lealtad y firme confianza. A los justos se les promete la vida por su 

inquebrantable fidelidad a la palabra y a la voluntad de Dios; los orgullosos, en cambio, 

son objeto de una condenación expresa por parte del Señor (cf. v. 12–13). El apóstol 

Pablo (Ro 1.17; Gl 3.11), siguiendo más de cerca la versión griega (LXX), afirma que el 

que ha sido justificado por la fe podrá gozar del don de la vida que viene de Dios. Cf. 

Heb 10.37–38.  10 

 
 

16.- La iglesia católica y las iglesias y sectas protestantes no tienen la 

misma doctrina. 
 
Comentario: 
 

La iglesia de Dios y la iglesia o iglesias que no son de Dios es cierto que no tienen la 

misma doctrina. 

 

2 Juan 9 “Cualquiera que se extravía, y no persevera en la doctrina de Cristo, no 

tiene a Dios; el que persevera en la doctrina de Cristo, ése sí tiene al 

Padre y al Hijo.”
 
 

 

―La‖ y ―las falsas‖ dicen ser de Dios, mas por sus frutos son descubiertas. 

 

Mateo 7:15-20 “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 

vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces.
 16

Por sus 

frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o 

                                                
9Sociedades Bíblicas Unidas, Reina Valera 1909, (Impreso en Corea: Sociedades Bíblicas Unidas) c1999. 

10Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. 
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higos de los abrojos?
 17

Así, todo buen árbol da buenos frutos, 

pero el árbol malo da frutos malos.
 18

No puede el buen árbol dar 

malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos.
 19

Todo árbol que 

no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego.
 20

Así que, por 

sus frutos los conoceréis.” 

 

La auténtica no necesita decir, si es o no es de Dios, sus obras lo manifiestan (Isaías 

8:20). 

 

Efesios 2:20 “edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 

principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.” 

 

Como nuestro Señor Jesús le dijo a la mujer samaritana: “Vosotros adoráis lo que no 

sabéis; nosotros adoramos lo que sabemos...Mas la hora viene, y ahora es, cuando los 

verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el 

Padre tales adoradores busca que le adoren.” (Juan 4:23,24). 

 

El Padre, nuestro amoroso Dios, no busca adoradores de costumbres, tradicionalismos y 

dogmas, el Padre se goza de una actitud verdadera, de un corazón dispuesto a recibir su 

Espíritu. 

 

Jeremías 29:11-14 “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, 

dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin 

que esperáis. Entonces me invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y 

yo os oiré; y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de 

todo vuestro corazón.
 14

Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, 

y haré volver vuestra cautividad, y os reuniré de todas las 

naciones...” 11 

 

La iglesia que se llama de Dios y no es de Dios enseña como doctrina  mandamientos de 

hombres: 

 

Mateo 15:9 “Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo 

de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me 

honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres”. 

 

La Iglesia de Dios… 

 

Juan 7:15-18 “Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin 

haber estudiado?
 16

Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, 

sino de aquel que me envió.
 17

El que quiera hacer la voluntad de Dios, 

conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta.
 

18
El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que 

                                                
11Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998. 
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busca la gloria del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él 

injusticia.” 

 

…se basa en la doctrina de Dios. 

 

Definitivamente, ambos tipos de iglesias tienen diferente doctrina. 

 

 

Un hombre llegóse de noche a Jesús, 

Buscando la senda de vida y luz; 

Mas Cristo le dijo “Si a Dios quieres ver, 

tendrás que renacer” 
Y tú si en el cielo quisieres entrar 

Y con los benditos allí descansar, 

Si vida eterna quisieres tener, 

Tendrás que renacer. 

Amigo no debes jamás desechar 
Palabras que Cristo dignóse hablar; 

Y si tu no quieres el alma perder, 

Tendrás que renacer. 

Hay quienes Jesús ha de resucitar, 
Los cuales querrás aquel día encontrar; 

Pues este mensaje hoy debes creer: 

Tendrás que renacer, tendrás que renacer, 

De cierto, de cierto te digo a ti: 
Tendrás que renacer”. 

 

J.C. 
 

(Poema basado en Juan 3:1-15) 

 

 

 

17.- “La única que tiene 20 siglos de existencia es la iglesia católica.” 
 

Comentario: 

 

En realidad la iglesia de los hijos de Dios en la tierra tiene 6,000 años, por tanto es más 

antigua que la pretendida.   

 

La iglesia de Dios es universal, porque la doctrina de Dios es para todo el universo y su 

evangelio eterno.  Mas no es iglesia de Dios aquella que no hace conforme a la doctrina 

ni voluntad de Dios. 
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Los judíos de la época de NSJ no aceptaban la salvación de Cristo porque se creían 

salvos por ser descendientes de Abraham.  Esto debiera llamarnos a la reflexión:   

¡Cuidado! que por creerse de la iglesia de Dios tampoco acepten la salvación de nuestro 

Señor Jesucristo, pues si fuera iglesia de Dios, las obras de Dios haría: 

 

Juan 8:39,41-44 “Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham. Jesús les 

dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais.
 

41
Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: 

Nosotros no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, 

que es Dios.
 42

Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese 

Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he salido, y he 

venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió.
 

43
¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar 

mi palabra.
 44

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los 

deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida desde 

el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay 

verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es 

mentiroso, y padre de mentira”
 
 

 

 
18.- “Ninguna de las iglesias y sectas protestantes pueden ser la iglesia 

fundada por Jesucristo.” 
 

Comentario: 
 

Según la Palabra de Dios ninguna persona, iglesia o secta que no haga conforme a la 

doctrina de Dios, nuestro Señor Jesucristo, puede ser de Dios: 

 

Mateo 7:15,21-23 “Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con 

vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. 

 

Sofonías 3:4 “Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores; sus 

sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley.” 
 
 

Mateo 7:21-23 “No todo el que me dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los 

cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los 

cielos.  Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no 

profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera 

demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?  Y yo 

entonces les declararé: Nunca jamás os conocí. Apartaos de mí 

obradores de la iniquidad*.”  (VERSIÓN  Franquesa - Solé). 

 

*Inicuo = Del griego ánomos: sin ley. 
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En 1 Juan 3:4 encontramos: ―Cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley; 

porque el pecado es la transgresión de la ley” (Versión 

Reina - Valera) 

 

Ahora consultemos otra versión bíblica: 

 

―Y todo el que se entrega al pecado es obrador de 

iniquidad.  Siempre el pecado es iniquidad‖ (Versión 

Franquesa – Solé) 

 

Transgresión: del griego     Hamartía = ilegal y 

 

    Anomía   = pecado 

 

En la sintaxis griega ambas palabras son sinónimos y pueden intercambiarse.  Anomía 

que significa ―no conformidad con la ley‖, ilegal; es un vocablo compuesto de: 

 

a =  sin 

nomos =  ley 

 

Esto significa que quien no guarda la ley de Dios porque la invalida, está pecando y es 

inicuo, que literalmente significa ―sin ley‖, es un transgresor de la ley y en consecuencia 

no goza de la aceptación divina. 

 

Respecto a la frase ―la iglesia fundada por Jesucristo‖: 

 

―Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia; y 

las puertas del Hades no prevalecerán contra ella‖
12

.  La palabra Pedro significa piedra, 

canto rodado, Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia.  Las puertas del 

infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y 

juramentos.  La iglesia fue edificada sobre Aquel contra quien las puertas del infierno 

no podían prevalecer.  Siglos antes de advenimiento del Salvador, Moisés había 

señalado la roca de la salvación de Israel.  El salmista había cantado acerca de ―la roca 

de mi fortaleza‖
13

.  Isaías había escrito: ―Por tanto, el Señor Jehová dice así: He aquí 

que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento 

estable‖.  Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús.  Dice: 

―Si habéis gustado y probado que es bueno el Señor.  Allegándoos a él, como a piedra 

viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para con Dios escogida y preciosa,
 

5
vosotros también, como piedras vivas, sois edificados en un templo espiritual‖.

14
  

Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es 

Jesucristo‖.
15

 (pp 381, ―EL DESEADO de Todas las Gentes, Elena G. de White) 

 

                                                
12 Mateo 16:18 
13 Salmo 62:7 
14 1 Pedro 2:3-5 
15 1 Corintios 3:11 
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19.- “No podemos vender nuestra patria y nuestra religión porque no 

tienen precio.” 
 

Comentario:    

 

El que ama no hace nada indebido (1 Corintios 13: 4-8), y amar es conocer a Dios y 

vivir con Él en nuestro corazón, es luchar diariamente por ser merecedor de ello 

practicando la verdad. 

 

1 Juan 1:6 “Si decimos que tenemos comunión con él, y andamos en tinieblas, 

mentimos, y no practicamos la verdad” 

 

De la comunión y comunicación con Dios se desprende el entendimiento y la 

compresión para vivir acorde a su amor y su justicia.  Esta relación con Él nos hace 

aptos para dar el debido valor a las cosas y colocar cada cosa en su lugar respectivo. 

 

 

20.- “Tenemos la obligación de vivir y morir en la iglesia fundada por 

Jesucristo” 
 

Comentario:   

 

Filipenses 1:21-24 ―Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.
 22

Mas si 

el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé 

entonces qué escoger.
 23

Porque de ambas cosas estoy puesto en 

estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es 

muchísimo mejor;
 24

pero quedar en la carne es más necesario por 

causa de vosotros.‖ 

 

No es de Dios obligar, él nos advierte amorosamente de lo que nos hace daño, nos dice 

lo que es bueno y no avisa sobre el mal.  Nadie puede obligarnos, ni Dios mismo nos 

obliga a nada, Él lo único que nos pide es nuestro corazón, pero no nos lo exige, cuando 

te decides conocer a tu Salvador personalmente eso te lleva a entregarle tu corazón y así 

a amarlo y ese amor, a obedecerle. Posteriormente se convierte en delicia hacer la 

voluntad de Dios, su palabra es clara cuando nos dice: “Porque misericordia quiero, y 

no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos.” (Oseas 6:6),  pues, “Si yo 

hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que 

resuena, o címbalo que retiñe.
 2

Y si tuviese profecía, y entendiese todos los misterios y 

toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo 

amor, nada soy.
 3

Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si 

entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. 
4
El amor es 

sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se 

envanece;
 5

no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor;
 6

no 

se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad.
 7

Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo 
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espera, todo lo soporta. 
8
El amor nunca deja de ser...”  (1 Corintios 13:1-8), y no deja 

de ser porque ―Dios es amor‖ (1 Juan 4:8). 

 

Cuando tienes conocimiento comprendes y si comprendes qué es lo verdadero entonces 

nada ni nadie te va poder persuadir de lo contrario, y menos en hacer lo contrario. Dios 

nos ha hecho seres con absoluto poder de ejercer nuestra decisión, y lo que Dios a través 

de toda su doctrina pretende es eso, que tú te des cuenta del bien y que le sigas: 

 

Deuteronomio 30:19 “A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, 

que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la 

maldición; escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu 

descendencia” 

 

Sí mi querido amigo o amiga, la exhortación del Salvador no es ―si cambias de religión estás 
frito‖, tampoco es ―si no perteneces a mi iglesia te quemarás eternamente en las llamas del infierno‖; no, no es 

esa; su amorosa exhortación es ―Hijo mío, escoge la vida‖, escógeme a mí porque ―yo 

soy el camino, la verdad, y la vida‖, él nos dice y muestra que nuestra salvación está 

sujeta a él porque él es el único salvador, él es nuestro único mediador e intermediario 

(1 Timoteo 2:5,6); y otros no hay, los ―otros‖ son embustes impostores puestos por el 

espíritu del mal, el demonio; para alejarnos de la única fuente de salvación (cuando 

creemos en algo que no es verdad: nos desviamos de lo correcto, nos apartamos de lo 

que nos trae buenos resultados; entonces entramos en el error, y esto nos ocasiona el no 

poder ya darnos cuenta de ello, de que estamos en el error [2 Corintios 4:3,4]).  

Pertenecer a la iglesia de Dios es una consecuencia, es decir, no te vas a salvar porque 

seas miembro de ella, sino que te vas a salvar por un corazón lleno de Jesús y dispuesto 

para obediencia a lo que Dios dice: 

  

Ezequiel 18:21-23 “Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y 

guardare todas mis ordenanzas, e hiciere juicio y justicia, de 

cierto vivirá; no morirá.
  
Todas sus rebeliones que cometió, no le 

serán recordadas: en su justicia que hizo vivirá. ¿Quiero yo la 

muerte del impío? dice el Señor Jehová. ¿No vivirá, si se apartare 

de sus caminos?”  

 

“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, 

y cenaré con él y él conmigo” 
               Apocalipsis 3:20 

 

La cena que nuestro Señor Jesucristo nos ofrece es el inicio de una nueva vida a su lado, 

teniéndolo a Él como nuestro Maestro, Hermano, Padre, Compañero, Amigo y 

Salvador. 

 

Filipenses 2:12,13 
“
Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no 

como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi 
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ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 

porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el 

hacer, por su buena voluntad.” 

 

En otra versión de la Biblia, el mismo texto rinde así: “...dedíquense a entender lo que 

significa ser *salvado por Dios.  Porque es Dios quien los motiva a hacer el bien y les 

ayuda a practicarlo, y lo hace porque así lo quiere.”16 

 

*Salvación: En el Nuevo Testamento la palabra ―salvar‖ significa rescatar a las 

personas del poder del mal y colocarlas bajo el cuidado de Dios.  Y sólo 

podemos estar al cuidado de Dios si guardamos su ley. 

 

Isaías 1:16-18 “Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de vuestras obras de 

delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; aprended a hacer el 

bien; buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al 

huérfano, amparad a la viuda. 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.” 

 

Para dejar de hacer lo malo y aprender a hacer el bien, necesitamos de alguien que nos 

corrija y nos enseñe.   Él es Jesús.   Su legado es Su Palabra, que se halla en el Libro de 

libros: la Biblia, en ella podemos encontrar todo el conocimiento necesario para ser un 

triunfador ante al mal.  Si tenemos un espíritu dispuesto.  A manera de compartir algo: 

conocí una persona, al cual llevo en alta estima, ahora duerme.  Este hijo de Dios decía 

que las batallas más difíciles no se ganaban con armas físicas, mas bien con las rodillas.  

¡Cuan grande sabiduría!  Ora y verás. 

 

 
“Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, 

y qué pide Jehová de ti: 
solamente hacer justicia, y amar misericordia, 

y humillarte ante tu Dios.” 
Miqueas 6:8 

 

 

 
21.- “Cambiar de religión por un interés material es un grave pecado” 

 

Comentario:  

 

                                                
16Socíedades Biblicas Unidas, Biblia en Lenguaje Sencillo, (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas) c2000. 
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Permanecer en el error por amor a lo material y al poder puede ocasionar un conflicto 

muy serio con Jehová Dios.  Por eso―…Dad, pues, a César lo que es de César, y a Dios 

lo que es de Dios.‖ 
17

  Pues…¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y 

qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte 

el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los 

ídolos?‖
18

 

 

Mateo 6:24 “Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y 

amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis 

servir a Dios y a las riquezas.” 

 

 

22.- “Para salvarse es necesario recibir los sacramentos y practicar 

fielmente las enseñanzas de Cristo como nos presenta la iglesia.  
No basta la fe sin las obras.  Mt.7:21; Stg.2:14-26; Mt.12:50.” 

 

Comentario:  
 

Vayamos por partes: 

 

1º La salvación está condicionada a dos cosas: A aceptar al Salvador y a la 

obediencia. 

 

- Un Salvador, por cuanto el pecado nos separó de Dios y nos provocó la 

muerte. 

 

- La obediencia, como lo fue desde un principio (Génesis 2:16,17), pues 

desobedecer a Dios es infringir su ley y esto es pecar:  

 

1 Juan 3:4“Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el 

pecado es infracción de la ley” 
 

La palabra ―salvar‖ significa rescatar a las personas del poder del mal, esto es 

del pecado y de la muerte.  Quien nos salvó es nuestro Señor Jesucristo, pues 

pagó el precio de nuestros pecados con su muerte, por eso tenemos acceso a la 

resurrección:  

 

Romanos 6:23“Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro.” 

 

Dejamos de estar bajo la influencia del mal cuando nos sometemos al cuidado de 

Dios, por medio de la obediencia, Dios solo nos puede cuidar si le obedecemos. 

 

                                                
17 Mateo 22:21 
18 2 Corintios 6:14-16 



DOCTRINAS CATÓLICAS 2009 

 

GISELA TREP DE PEREZ                                                                                                                                                                   
43 

 

 

2º Según la palabra de Dios, sólo son dos los sacramentos validos: La Santa Cena y 

El Bautizo: 

 

Sacramentos.- 

 

―En el uso cotidiano esta palabra se ha aplicado en dos formas: (1) para la 

prenda o garantía depositada en custodia pública por los litigantes en un juicio y 

cedida para un fin sagrado; (2) para el juramento que hacía el soldado romano al 

emperador, y por extensión para cualquier juramento. Estas ideas se combinaron 

luego hasta llegar al concepto de rito sagrado con sentido de prenda o voto, cuya 

recepción comprendía un juramento de lealtad, y esto llevó con el tiempo a la 

circunscripción del vocablo ―sacramento‖ a los principales ritos instituidos 

divinamente, o sea el bautismo y la Cena del Señor. 

 

¿Enseña el NT que los ritos sacramentales son obligatorios para todos los 

cristianos? ¿Qué beneficio espiritual produce su recepción, y cómo se hace 

efectivo dicho beneficio? 

 

La necesidad de continuar con los ritos sacramentales depende de: 

 

(1) Su institución por Cristo. 

(2) Su mandato expreso de que sean continuados. 

(3) Su uso esencial como símbolos de actos divinos que forman parte de la 

revelación evangélica. 

 

Hay sólo dos ritos necesarios, para todos los cristianos que cumplen estos 

requisitos.  Los mismos que están sujetos al libre albedrío de cada persona, esto 

es: Nuestro amoroso Dios llama a la puerta de tu corazón, abrir es cuestión tuya.  

 

No hay justificativo bíblico para otorgar a los otros ritos llamados también 

sacramentales (es decir: confirmación, orden, matrimonio, penitencia, 

extremaunción) el mismo rango que el *bautismo y la *Cena del Señor, los que 

desde el principio se asocian conjuntamente con la proclamación del evangelio y 

la vida de la iglesia (Hch. 2.41–42; cf. 1 Co. 10.1–4). Se los vincula con la 

circuncisión y la pascua, ritos obligatorios del AT (Col. 2.11; 1 Co. 5.7; 11.26). 

La vida cristiana se asocia desde su comienzo y en su continuidad con 

compromisos sacramentales (Hch. 2.38; 1 Co. 11.26). Algunas de las lecciones 

más profundas en torno a la santidad y la perfección están implícitas en lo que la 

Escritura dice en relación con las obligaciones sacramentales del cristiano (Ro. 

6.1–3; 1 Co. 12.13; Ef. 4.5).  Es posible que haya referencias a los sacramentos 

en muchos pasajes donde no hay mención explícita de los mismos (p. ej. Jn. 3; 6; 

19.34; He. 10.22). La gran comisión del Señor resucitado a sus discípulos 

consiste en ir a todas las naciones; manda específicamente que se administre el 
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bautismo y claramente da a entender que se ha de observar la Cena del Señor 

(Mt. 28.19–20).‖ 19  

 

 

3º Las enseñanzas de Cristo como nos presenta la iglesia que se denomina católica, 

seria practicar fielmente enseñanzas de hombres, no las de nuestro Señor 

Jesucristo: 

Mateo 15:9 “Pues en vano me honran,   

 Enseñando como doctrinas, 

 mandamientos de hombres.” 

 

 Reitero: Las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo no son las que enseña la 

iglesia que se denomina católica y aquí está la prueba: 

 

Mateo 7:21-23 »No todos los que dicen que yo soy su Señor y dueño 

entrarán en el *reino de Dios.  Eso no es suficiente; tienen 

que obedecer los *mandamientos de mi Padre que está en 

el cielo. 
22

 Cuando llegue el día en que Dios juzgará a 

todo el mundo, muchos me dirán: “Señor y dueño nuestro, 

nosotros anunciamos de parte tuya el mensaje a otras 

personas. Usamos tu nombre para echar fuera demonios, 

y también para hacer milagros”. 
23

 Pero yo les diré: ¡Yo 

no tengo nada que ver con ustedes! ¡Aléjense de mí, 

malvados! 20 

 

*Reino de Dios: Esta expresión no se refiere a ningún lugar, sino al hecho de 

que Dios es el Rey de todo hombre y toda mujer.  Entrar en el ―reino de Dios‖ es 

reconocer a Dios como único rey y dueño de todo.  Los que pertenecen al reino 

obedecen a Dios y tienen una buena relación con él.  En este reino todos se 

preocupan por el bienestar de los demás y de la creación.  Nuestro Señor 

Jesucristo enseñó que el reino comienza ya en la vida de las personas que creen 

en él, pero que llegará el día cuando Dios reinará en la vida de la humanidad 

entera. 

 

*Los Mandamientos de mi Padre: Nuestro Señor Jesús se está refiriendo a la 

ley de Dios.  Son los diez mandamientos. (Ex.20:1-17 y Dt.5:6-21). 

 

 La iglesia que se llama ―la única iglesia de Dios‖ infringe la ley de Dios 

incumpliendo todos los mandamientos: 

 

 

 1
er  

Mandamiento de la ley de Dios:  
 

                                                
19Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: 

Ediciones Certeza) 2000, c1982.  (Con algunas correcciones.) 

20Socíedades Biblicas Unidas, Biblia en Lenguaje Sencillo, (Miami: Sociedades Bíblicas Unidas) c2000. 
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―No tendrás dioses ajenos delante de mí‖. 

 

Tiene como dios a una trinidad, dice que Dios son tres personas: Padre,  Hijo y 

Espíritu Santo. Esta es una doctrina humana, no existe en la Escritura: 

 

 El diccionario LAROUSSE la describe: "Unión de tres personas distintas 

que forman un solo dios.  La Trinidad cristiana compuesta del Padre, del 

Hijo y del Espíritu Santo". 

 

 Según la Enciclopedia Metódica LAROUSSE dice ser: "Dogma católico 

consistente en la unicidad de Dios con tres personas distintas: Padre, Hijo y 

Espíritu Santo". 

 

 La trinidad no se encuentra textualmente en ninguna parte de la Escritura 

(La Biblia). 

 

 

 "La primera verdad que la Iglesia Católica propone a sus fieles es la existencia de 

Dios tal como está formulada en el Deuteronomio: "El Señor tu Dios es un Dios 

único y no existe otro".  La Iglesia Católica añade luego que Jesús es el Hijo de 

Dios, apoyándose para este dogma en las propias palabras de Jesucristo: "El que 

me ve, ve a mi Padre".  Esta consustancialidad del Hijo y el Padre fue enseñada por 

los primeros doctores de la Iglesia Católica y confirmada por el Concilio de Nicea 

(en el año 325).  Pero, al mismo tiempo que al Padre y al Hijo, la Iglesia adora al 

Espíritu Santo, el cual procede eternamente de ambos.  De aquí surge el problema 

de conciliar el monoteísmo con la afirmación de que el Hijo y el Espíritu Santo son 

partícipes de la naturaleza divina y consustanciales con el Padre.  Esto constituye el 

llamado misterio de la Santísima Trinidad, según la cual, aunque cada una de las 

Personas es Dios, no se trata de tres dioses, sino de un solo Dios verdadero ya que 

tiene una sola naturaleza divina.  Se llama misterio de la Santísima Trinidad porque 

no es accesible a la inteligencia humana y ha de creerse dogmáticamente por el 

hecho de haber sido revelado por el mismo Dios."  Enciclopedia Metódica 

LAROUSSE, tomo 3, pag. 1028. 

 
Como podemos apreciar, dicha información nos ilustra que la trinidad fue creada y 

"......enseñada por los primeros doctores de la Iglesia Católica y confirmada por el 

Concilio de Nicea", por tanto, el origen de la trinidad es enteramente humano.    

 

 Si fuera la iglesia de Dios ¿infringiría la ley de Dios? 

 

 

2
do 

Mandamiento de la ley de Dios:  
 

―No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, 

ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; 
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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, 

y hago misericordia a millares, 

a los que me aman y guardan mis mandamientos.‖ 

 

El mandamiento es claro y específico, dice que no te hagas imagen de nada para 

inclinarte a eso.  Lamentablemente esta iglesia que se dice de Dios tiene una 

vasta gama de imágenes de todo tipo y de todo tamaño y de todo color y 

material. 

 

 

3
er

  Mandamiento de la ley de Dios:  

 

―No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano; 

porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.‖ 

 

¿No es acaso tomar el nombre de Jehová Dios en vano llamarse iglesia de Dios y 

sujetarse a tradiciones y enseñanzas de hombres diciendo que es palabra de Dios 

y enseñar doctrinas falsas distorsionando la Escritura o en su defecto hacer caso 

omiso del Libro de libros? 

 

 

4º Mandamiento de la ley de Dios:  

 

“Acuérdate del sábado para santificarlo. 

Seis días trabajarás y harás toda tu obra, 

pero el séptimo día es de reposo para Jehová, tu Dios; 

no hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, 

ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, 

ni el extranjero que está dentro de tus puertas, 

porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 

el mar, y todas las cosas que en ellos hay, 

y reposó en el séptimo día; 

por tanto, Jehová bendijo el sábado y lo santificó.‖ 21 

 

Jehová Dios instituyó el 7º día como día de reposo desde el Edén (Gn.2:1-4).  

Nos lo recuerda en su santa ley (Exodo 20:8-11) y es confirmado eterno con el 

profeta Isaías (Isaías 66:22-23).  Mas los transgresores cambiaron el día sábado 

por el domingo. 

 

 

5º Mandamiento de la ley de Dios:  

                                                

21Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. 
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“Honra a tu padre y a tu madre, 

para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da.‖ 

 

No honran al Padre, pues en el nombre de Dios transgreden la Ley de Dios 

(Éxodo 20:1-17). 

 

 

6º Mandamiento de la ley de Dios:  

 

“No matarás.‖ 

 

Provoca la muerte de millones de personas llevándolas a errar mediante torcidas 

enseñanzas y así a pecar.  Pues ―la paga del pecado es muerte…‖ (Romanos 

6:23) 

 

 

7º Mandamiento de la ley de Dios:  

 

“No cometerás adulterio.‖ 

 

Prostituyen la verdad, la sana doctrina de Cristo.  El manual que estamos 

analizando es la prueba. 

 

 

8º Mandamiento de la ley de Dios:  
 

―No hurtarás.‖ 

 

Hurta el puesto de Dios: ―…el hombre de pecado, el hijo de perdición,
 4
el cual se 

opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto, 

que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.‖ (2 

Tesalonicenses 2:3-4) 

 

9º Mandamiento de la ley de Dios:  

 

“No digas mentiras en perjuicio de tu prójimo.‖22 

 

El manual que estamos analizando a la luz de la Biblia es la prueba. 

 

 

10º Mandamiento de la ley de Dios:  

 

                                                

22Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades 

Bíblicas Unidas) 1998. 
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―No codicies la casa de tu prójimo: 

no codicies su mujer, ni su esclavo, ni su esclava, 

ni su buey, ni su asno, ni nada que le pertenezca.‖ 

 

 Codicia el puesto de Dios. 

 

 

4º La fe. 

 

Santiago 2:14-26 “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que 

tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?
 15

Y si un 

hermano o una hermana están desnudos, y tienen 

necesidad del mantenimiento de cada día,
 16

y alguno de 

vosotros les dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no 

les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de 

qué aprovecha?
 17

Así también la fe, si no tiene obras, es 

muerta en sí misma.
18

Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo 

tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras.
 19

Tú crees que Dios es uno; 

bien haces. También los demonios creen, y tiemblan.
 

20
¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es 

muerta?
 21

¿No fue justificado por las obras Abraham 

nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el 

altar?
 22

¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, 

y que la fe se perfeccionó por las obras?
 23

Y se cumplió la 

Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue 

contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios.
 

24
Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las 

obras, y no solamente por la fe.
 25

Asimismo también 

Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando 

recibió a los mensajeros y los envió por otro camino?
 

26
Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así 

también la fe sin obras está muerta.” 

 

Tener fe no significa creer que los sacramentos te van a salvar (ESTO DEBE 

QUEDAR CLARO: SOLO JESÚS ES LA SALVACIÓN, SOLO POR 

INTERMEDIO DE ÉL PODEMOS SER SALVOS, NO HAY OTRA 

PERSONA O COSA QUE PUEDA SALVARNOS, SOLAMENTE SU 

PRECIOSA SANGRE), el puro acto del sacramento no salva, son actos 

simbólicos, que por razón de ellos afirmamos y confirmamos nuestra fe, se 

puede decir que son ―pactos‖ que se hacen con nuestro Dios, que nos conllevan a 

realizar las verdaderas obras del amor y la justicia de Dios.  La fe es 

conocimiento y esto es personal y solamente puedes tener fe verdadera cuando 

conoces a Dios y si tienes fe en Dios, vas a hacer lo que Él dice, esa es la 

confianza de un hijo de Dios.   
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Mateo 12:46-50 “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.” 

 

Nada más cierto. 

 

 

23.- “El Papa y los Obispos, sucesores de los Apóstoles, guían a la 

razón y a la misma Biblia” 
 

Comentario: 
 

El tema de los sucesores de los apóstoles fue explicado anteriormente.  Ahora, respecto 

al papa y los obispos, la Palabra de Dios dice que nuestro Señor Jesús es quien nombra 

a sus discípulos, entonces cómo es que el papa es elegido por el voto de otros hombres 

llamados cardenales, ¿son estos sucesores de Dios??? 

 

Veamos: 

 

 “Sucesión apostólica - Definición: La doctrina de que los 12 apóstoles tienen 

sucesores a quienes se ha pasado autoridad por nombramiento divino. En la Iglesia 

Católica Romana se dice que los obispos, como grupo, son los sucesores de los 

apóstoles, y se afirma que el papa es el sucesor de Pedro.  Se sostiene que los pontífices 

romanos son sucesores directos de Pedro, que ocupan la posición y efectúan las 

funciones de él, quien, según se afirma, recibió de Cristo la primacía de autoridad sobre 

toda la Iglesia.   Esta No es una enseñanza bíblica. 

 

Los obispos y el papa son formados y nombrados por decisión de una religión humana 

que lamentablemente no va de acuerdo con la verdad y voluntad de Dios expresada en 

la Biblia, por tanto decir que el papa y los obispos guían a la razón y la misma Biblia es 

una falta A LA VERDAD, y no solamente de entendimiento y compresión extrema de 

las Escrituras. 

 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; 

que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo! 
¡Ay de los sabios en sus propios ojos, 

y de los que son prudentes delante de sí mismos! 
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Isaías 5:20,21 

 

 

 

 

 

“La Iglesia Católica y las Iglesias y Sectas Protestantes” 
 

 
Iglesia Católica       
 
Fundamento de la fe: La Biblia y la Tradición. 
    
Doctrina:        
 
a. Se debe creer y hacer lo que la Biblia y la Tradición (1)      
 
b. Cada uno puede y debe interpretar la Biblia guiado por la Iglesia Católica (1)    
 
c. La Biblia y la Tradición son palabra de Dios (2)    
 
 
 
(1) Esta doctrina está conforme con lo que enseña la Biblia. 
 
(2) El Papa y los obispos en nombre de la Iglesia, nos preservan de las interpretaciones 
erróneas de la Biblia y la Tradición.  

 

 

a.- Se debe creer y hacer lo que la Biblia y la Tradición 

 (Esta doctrina está conforme con lo que enseña la Biblia) 
 

Comentario: 

 

“Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 

como está escrito: 

Este pueblo de labios me honra, 

Mas su corazón está lejos de mí. 

Pues en vano me honran, 

Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 

Porque dejando el mandamiento de Dios, 

os aferráis a la tradición de los hombres…” 

 

Marcos 7:6-8 
 

 

¿Qué es la tradición? 
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En griego . Es un conjunto de conocimientos, doctrinas y costumbres que se 

transmiten de padres a hijos y se convierten en una forma invariable de pensar y actuar. 

La palabra griega significa literalmente ―lo dado junto a‖, de donde adquiere el sentido 

de ―lo que se transmite oralmente o por escrito‖. (1Co 11:2) En el NT, la palabra se 

emplea tanto para tradiciones válidas o aceptables relacionadas con la adoración 

verdadera, como para tradiciones erróneas o cuya observancia se tenía por perjudicial y 

censurable. 

 

Colosenses 2:8 ―Guardaos de que nadie os arrebate como despojo por medio de 

filosofía y vano engaño, según las tradiciones de los hombres, según 

los elementos del mundo, y no según Cristo‖ 

(Versión Cipriano de Valera – 1891) 

 

¿Qué dirá ahora de los que hablan de tradiciones que no tienen ningún acuerdo con la 

Palabra de Dios y dicen que lo dice la Biblia?  Creo que superaron a lo que hacían  los 

judíos de aquél entonces, pues no solamente interponen sus tradiciones a la voluntad de 

Dios, sino que le hacen decir a las Escrituras lo que no dicen. 

 

Hechos 28:25-27 “Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros 

padres, diciendo: 
26

 Ve a este pueblo, y diles: De oído oiréis, y no 

entenderéis; Y viendo veréis, y no percibiréis; 
27

Porque el corazón de 

este pueblo se ha engrosado, Y con los oídos oyeron pesadamente, Y 

sus ojos han cerrado, Para que no vean con los ojos, Y oigan con los 

oídos, Y entiendan de corazón, Y se conviertan, Y yo los sane.” 

 

Dice nuestro Dios: ―en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de 

hombres‖.   

 

2 Corintios 6:14-16 “¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué 

comunión la luz con las tinieblas?
 15

¿Y qué concordia Cristo con 

Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo?
 16

¿Y qué acuerdo 

hay entre el templo de Dios y los ídolos?” 

 

 

b.- Cada uno puede y debe interpretar la Biblia guiado por la Iglesia 

Católica 
 (Esta doctrina está conforme con lo que enseña la Biblia) 
 

Comentario: 
 

En el contexto de la Biblia hallamos, que los guías espirituales deben estar guiados por 

Cristo.  Ahora, considerando, lo analizado anteriormente, ¿cómo se puede confiar en las 

enseñanzas de una ―religión‖ que no es leal y menos obediente a los preceptos y 

mandamientos de Dios? 
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Según el libro de Hechos 5:32, Dios da el Espíritu Santo a quien le obedece.  Dios ha 

dotado al hombre de varios atributos, ha hecho de él un ser inteligente, es más, dice la 

Escritura que fue hecho a su imagen y a su semejanza.  Atributos que al ejercerlos, le 

permiten darse cuenta y comprender lo que es cierto y lo que no lo es, lo que es bueno de 

lo que no lo es.  Solamente hace falta ubicarse y ser tenaz, paciente y sobre todo sincero 

con Dios y desear profundamente que sea Él mismo quien nos guíe y nos enseñe para 

conocerlo personalmente. 

 

Jeremías 33:2,3 “Así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para 

afirmarla; Jehová es su nombre:
 3
Clama a mí, y yo te responderé, y 

te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.” 

 

Mateo 16:17 “Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, 

porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 

cielos.” 

 

 

c.- La Biblia y la Tradición son palabra de Dios 

(El Papa y los obispos en nombre de la iglesia, nos preservan de las 
interpretaciones erróneas de la Biblia y la Tradición) 
 

Comentario: 

 

 Y ¿quien los preserva a ellos de cometer errores??????   

 

Toda doctrina, enseñanza, costumbre, etc, etc, etc..., que no esté acorde a la Biblia, no 

puede ser palabra de Dios.   Dios no es hombre para contradecirse. 

 

El papa y los obispos que se denominan católicos distorsionan la santa doctrina, no 

entienden de las cosas de Dios: 

 

Isaías 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha 

amanecido. 

 

¿Cómo nos pueden preservar de interpretaciones erróneas si ―no les ha amanecido‖?  El sol 

no ha salido en su entendimiento.  No han comprendido el amor de Dios. 

 

Malaquías 4:2 ―Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, 

y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros 

de la manada.‖  

 

“Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la 

misericordia que hemos recibido, no desmayamos.  Antes bien 

renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni 

adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la 

verdad recomendándonos a toda conciencia humana delante de 
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Dios.  Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que 

se pierden está encubierto; en los cuales el dios de este siglo cegó 

el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca 

la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de 

Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 

Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por 

amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas 

resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros 

corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de 

Dios en la faz de Jesucristo.”     

2 Corintios 4:1-6 
 
 
 
Iglesias y Sectas Protestantes 
 
Fundamento de la fe: La Biblia. 
 
Doctrina: 
 
a. Se debe creer y hacer solamente lo que dice 
la Biblia (1) 
 
b. Cada uno puede y debe interpretar la Biblia 
por sí mismo (2). 
 
c. Solamente la Biblia es palabra de Dios. 
 
 
(1) Esta doctrina es contraria a lo que enseña la Biblia. Ej.: 2 Tes.2:15; Jn.20,30; 21:25 
(2) Es contraria a lo que enseña la Biblia. Ej.: 2 Pedro 1:20; 2 Pedro 3:16. 

 
 
a.- Se debe creer y hacer solamente lo que dice la Biblia. 

(Esta doctrina es contraria a lo que enseña la Biblia. 
 2 de Tes. 2:15; Jn. 20:30; 21:25 

 

Comentario: 
 

Decir que creer y hacer solamente lo que dice la Biblia sea una doctrina contraria a lo que 

enseña la Biblia, esto señores, ES UN SOFISMA MUY GRAVE.  

 

La Biblia es el único ―norte‖ que se tiene en este planeta para informarse de lo que es 

verdadero y protegerse de las doctrinas mentirosas.  Creer lo contrario te prepara para 

aceptar cualquier fábula que aparente una verdad.  Por esa falta de conocimiento de la 

palabra de Dios que solamente está en la Biblia se hace muy común entre las personas 

creer cualquier cosa que se cuentan con el ―dice que.....‖.   Los que confiamos en la única 

Palabra de Dios que sabemos que solamente es la Biblia tenemos esa seguridad, a nosotros 

no nos la pueden ―charlar‖. 
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El problema de muchos que se dicen de Dios y toman textos aislados de la Biblia para 

respaldar sus obscuros pensamientos es que justamente no conocen las cosas de Dios por 

creer en otras que no son de Dios, ―no se puede beber de la copa de Dios y de los 

demonios‖: 

 

1 Corintios 10:21,22 “No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; no 

podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los 

demonios.
 22

¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más 

fuertes que él? 

 

¿Qué tiene que ver 2 de Tesalonicenses 2:15, Juan 20:30 y Juan 21:25 con que es una 

doctrina contraria el que solamente se crea lo que dice en la Biblia y no en otras fuentes? 

 

Analicemos cada uno de estos textos para que no quede ningún cabo suelto: 

 

2 Tesalonicenses 2:15―Así que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis 

aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra‖ 

 

¿De qué doctrina está hablando? 

 

1 Corintios 11:2 “Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y 

retenéis las instrucciones tal como os las entregué” 

 

Como vemos en la Biblia, Pablo se comunicaba por carta u oralmente, así como 

también sus seguidores.  

 

Algunas se refieren a la historia de NSJ: 

1 Corintios 11:23 

1 Corintios 15:1-3 

 

Otras a la recta manera de creer y de comportarse: 

2 Tesalonicenses 2:15 

2 Tesalonicenses 3:6 

 

Todo esto va en acuerdo, en contexto con toda la Biblia, no hay nada aislado o que 

no corresponda al canon. 

 

 

Juan 20:30,31 “Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, 

las cuales no están escritas en este libro.
 31

Pero éstas se han escrito para 

que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, 

tengáis vida en su nombre” 
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Juan 21:25 ―Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se 

escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros 

que se habrían de escribir.‖ 

 

Los textos de Juan hablan de muchas otras cosas, señales y milagros que nuestro Señor 

Jesús hizo ¿qué tiene que ver esto con el pensar que dio otras enseñanzas? (Como la 

tradición católica por ejemplo).  –Pues…nada.  Porque Dios no es hombre para 

contradecirse. 

 

Gálatas 1:6-9 “Estoy muy sorprendido de que ustedes se hayan alejado tan pronto de 

Dios, que los llamó mostrando en Cristo su bondad, y se hayan pasado a 

otro evangelio.  En realidad no es que haya otro evangelio. Lo que pasa es 

que hay algunos que los perturban a ustedes, y que quieren trastornar el 

evangelio de Cristo.  Pero si alguien les anuncia un evangelio distinto del 

que ya les hemos anunciado, que caiga sobre él la maldición de Dios, no 

importa si se trata de mí mismo o de un ángel venido del cielo.  Lo he dicho 

antes y ahora lo repito: Si alguien les anuncia un evangelio diferente del 

que ya recibieron, que caiga sobre él la maldición de Dios.‖23 

 

Lo que en realidad se pretende hacer es tratar de justificar esas enseñanzas torcidas 

utilizando la Biblia para ello, cuestión que es muy común en los hijos de las tinieblas: 

 

2 Pedro 3:16 “En cada una de sus cartas él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas 

puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe 

tuercen, como tuercen las demás Escrituras, para su propia 

condenación”24 

 

 

b.- Cada uno debe y puede interpretar la Biblia por sí mismo. 

(Esta doctrina es contraria a lo que enseña la Biblia. Ej. 2 Pedro 1:20; 
2 Pedro 3:16) 

 

Comentario:   

 

―Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: 

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?
 14

Ellos dijeron: Unos, Juan el 

Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías, o alguno de los profetas.
 15

El les dijo: Y 

vosotros, ¿quién decís que soy yo?‖ (Mateo 16:13-15) 

 

Entonces ¿cómo podría yo responder a su pregunta así como Pedro? 

 

                                                
 

13, 24 Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
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―Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
 

17
Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te 

lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos.‖ (Mateo 16:16-17) 

 

Al empezar a estudiar la Biblia y llegando a este texto me hice esta pregunta.  Y no 

pude contestarla de corazón, pues me di cuenta que todo cuanto sabía de él era una cosa 

aprendida, de memoria, no vivida.  Después de un tiempo, cuando conocí a mi Señor 

Jesús personalmente pude contestarle así como Pedro.  

 

Esta experiencia me da el derecho de decir: ¡Cuán equivocadas están las personas que 

han escrito este manual! 

 

No se debe interpretar la Biblia alegremente o de acuerdo a un parecer aislado, la 

Palabra de Dios nos brinda toda una doctrina completa, eterna y universal.  Del Génesis 

al Apocalipsis es un solo cuerpo y su contexto indudable.  Si se desea estudiarla para un 

entendimiento profundo y cabal, es necesario primeramente un corazón sano, dispuesto 

a Jesús y el estudio sereno, maduro, responsable y sincero;  de mucho análisis, oración y 

meditación, viene como añadidura. 

 

2 Timoteo 3 
16 “

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia,
 17

a fin de que el 

hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra.” 

 

Es muy importante el corazón con que vayas a las Escrituras: 

 

Juan 4:23 “Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 

adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales 

adoradores busca que lo adoren.‖ 

 

Para ayudarse a interpretar y entender la Palabra de Dios correctamente hacen falta tres 

ingredientes básicos: 

 

1 Sed del Dios verdadero. 

2 Un corazón dispuesto a lo que Dios dice, no a lo que nos gustaría que dijera. 

3 Oración.  

 

La Biblia fue escrita por medio de varios escritores y profetas santos (santos no porque los 

haya canonizado el papa, sino porque santo significa apartado para Dios y toda persona que se 

aparta del pecado es una persona santa) en lugares diferentes y épocas distintas; todos 

escribieron de lo mismo, ninguno fue a consultar a hombre alguno si lo que escribía estaba 

bien o no; tampoco se reunieron para llegar a un acuerdo de lo que estaban escribiendo, 

pues todos ellos fueron inspirados y guiados por el Espíritu de Dios: 

 

2 Pedro 1:20,21 “entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es 

de interpretación privada,
 21

porque nunca la profecía fue traída por 
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voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 

siendo inspirados por el Espíritu Santo” 

 

Dice en la Biblia que Dios ha dado su Santo Espíritu a todos quienes le obedecen: 

 

Hechos 5:32 “Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el 

Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen.” 

 

De la misma manera, aquellos que leen la palabra de Dios con sinceridad y amor van a 

tener la ayuda del Espíritu de Dios para entenderla e interpretarla.  

 

Jeremías 33:3 “Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y 

ocultas que tú no conoces.” 

 

Es cierto que hay personas y congregaciones que tuercen y malinterpretan la doctrina de 

Dios acomodándola a su gusto y parecer: 

 

2 Pedro 3:16 “casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las 

cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e 

inconstantes tuercen, como también las otras Escrituras, para su propia 

perdición.” 

 

Este problema sucede cuando se toman textos de manera aislada.  No por nada hoy en día 

nos hallamos con un sinfín de religiones y sectas extrañas que en el nombre de Dios 

poniendo La Biblia de testimonio, enseñan barbaridades.  Lo estamos viendo.  Por eso la 

Escritura nos advierte: ―no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios‖ 

(1 Juan 4:1); y ¿cómo probarlos?  

 

Isaías 8:20 “¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les 

ha amanecido.” 

 

           La ley =  Los 10 mandamientos (Éxodo 20: 3-17) 

 

El testimonio = El espíritu de la profecía que nos recuerda que NSJ viene otra vez. 

(Apocalipsis 19:10) 

 

 

Epilogo.- 

 

 Ahora me preguntarán ¿por qué me ensaño tanto con las diferencias de doctrina? ¿Quién 

me creo yo para contradecir a toda una potencia eclesiástica?  Bueno, les diré: No me creo 

más de lo que soy, una simple criatura que buscó a Dios con un corazón dispuesto y con 

todo el clamor de su ser y....lo halló, y no por mis fuerzas, sino por la voluntad de Dios y 

ello me ha dado la convicción y la seguridad de que no puedo callar los errores que ven 

mis ojos y mis oídos oyen, gracias al entendimiento grandioso y majestuoso que Dios me 

dio de Cristo. 
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He visto, entre varias cosas, que las enseñanzas erradas de la doctrina de los que se dicen 

ser iglesias de Dios, lo que hacen es negar a Jesucristo.  ¿Qué dice sobre esto la Escritura? 

 

2 Pedro 2:1,2  “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.”25 

 

Ahora bien, ¿cómo niegan al Salvador?  En gran parte ya lo hemos visto, a lo largo de todo 

este estudio.  

 

Pero vale hacer énfasis en dos temas: 

 

- La inmortalidad del alma del ser humano. 

- El culto a varias formas humanas en imágenes. 

 

Decir, que el ser humano no muere, porque su alma; se va al cielo, al purgatorio o al 

infierno, según su comportamiento de vida acá en la tierra, es decir que Dios miente y 

anulan así la dádiva, la bendición y el amor de Dios en nuestro Señor Jesucristo (Jn. 3:16) 

 

Génesis 2:16,17 “Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: «De todo árbol 

del huerto podrás comer;
 17

pero del árbol del conocimiento 

del bien y del mal no comerás, porque el día que de él 

comas, ciertamente morirás»” 26 

 

Romanos 6:23 “porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de 

Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro.” 27 

 

 Niegan al Señor que los rescató, a Jesucristo porque si dicen que no morimos ¿por 

qué entonces, y para qué un Salvador? 

 

 Esta doctrina mentirosa esconde, tapa y hasta casi anula la visión de la grandeza del 

sacrificio de nuestro Señor Jesucristo.  Tanto así que no la entienden porque su 

visión está puesta en la religiosidad de su iglesia, en sus tradiciones y costumbres y 

no en la práctica consiente y efectiva que nos es dada y enseñada en la Biblia, la 

palabra de Dios: 

 

                                                
25Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 

26Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 

27Reina-Valera 1995—Edición de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 

1998. 
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1 Corintios 9:24-27 “¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la 

verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de 

tal manera que lo obtengáis.
 25

Todo aquel que lucha, de 

todo se abstiene; ellos, a la verdad, para recibir una corona 

corruptible, pero nosotros, una incorruptible.
 26

Así que, yo 

de esta manera corro, no como a la ventura; de esta manera 

peleo, no como quien golpea el aire,
 27

sino que golpeo mi 

cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo 

sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado.” 

 

Niegan al Señor que los rescató mediante el culto a otras deidades, tales como vírgenes y 

santos, diciendo que no los adoran sino los veneran porque son intercesores ante Dios.  

¡Qué descaro! ¡Fatal mentira! Nada, repito: nada, de estas cosas es intercesor ni intercesora 

ante Dios, y esto por dos razones: La primera es que las vírgenes y los santos a quienes 

dicen venerar no existen, están muertos.  Esa doctrina es diabólica por ser la misma que la 

serpiente enseñó a Eva: ―No morirás‖ (Génesis 3:4). Y la segunda, es que sólo nuestro 

Señor Jesús es el intercesor, no hay más.  La práctica de esto se llama idolatría, son ídolos, 

pues son cosas que se interponen entre Dios y los hombres. 

 

Lucas 6:46-49 ―¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo?
 47

Todo 

aquel que viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es 

semejante.
 48

Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y 

ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una inundación, 

el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque 

estaba fundada sobre la roca.
 49

Mas el que oyó y no hizo, semejante es al 

hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento; contra la cual el 

río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa.‖28  

 

La Roca es Cristo. 

 

Jeremías 2:13 “Porque dos males ha hecho mi pueblo: me dejaron a mí, fuente de agua 

viva, y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua.”  

 

Las doctrinas y mandamientos de hombres son cisternas rotas que no retienen agua. 

 

“Y aquél que es poderoso para guardaros sin caída, 

y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, 

al único y sabio Dios, nuestro Salvador, 

sea gloria y majestad, imperio y potencia, 

ahora y por todos los siglos.  Amén.” 

Judas 1:20 
 

                                                

28Reina Valera Revisada (1960), (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas 

Unidas) 1998. 
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