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PRÓLOGO  

 

 

 

Mis padres Q.E.P.D. fueron los que me enseñaron a amar la Iglesia a través de su ejemplo 

y compromiso, como católicos que eran. En mi juventud nace una preocupación grande 

debido a la proliferación de sectas religiosas, todas queriendo tener la verdad. En mi caso 

personal, me sentía asechado por estos grupos porque llegaban  con mucha frecuencia e 

insistencia a confrontar mi fe con la de ellos, y esto me preocupaba, porque no podía dar fe 

de lo que mi Iglesia me había enseñado, por no leer la Palabra; porque  no me preparaba y 

además, porque no era testimonio de vida; era un católico a mi manera. Pero, esta misma 

situación dio pie, para proponerme a leer la Biblia y confrontar lo que me habían enseñado.  

 

El tiempo, el momento y la hora son de Dios…; un buen día me invitaron a un grupo 

apostólico de la Iglesia (la Renovación Carismática); fue allí donde Jesús tocó mi vida y la 

transformó. 

 

Soy un  convencido de que no es necesario irse de la Iglesia para buscar a Dios. Porque 

verdaderamente estamos en la Iglesia que Jesús fundó (Mt 16,18): “Tú eres Pedro y sobre 

esta piedra edificare mi Iglesia”.  Pedro es el fundamento de la Iglesia católica; las demás 

iglesias no tienen a Pedro como cimiento,  entonces; ¿por qué quieren abolir esta realidad?  

 

Muchos católicos se van de la Iglesia, porque no quisieron prepararse y no conocieron a 

fondo la doctrina verdadera que la Iglesia enseña a sus hijos como madre. 

 

Debemos estar preparados en la doctrina y el conocimiento de la Palabra para satisfacer a 

cualquiera que nos pida razón, no solamente de la fe, sino también, de la esperanza, como 

lo dice  Pedro (1Pe 3,15): “Estén siempre prontos a dar respuesta a todos los que le pidan 

razón de la esperanza que tienen”.  

Hay una frase muy dura pero es verdad. “Un católico ignorante es un futuro protestante”, y 

eso nos puede suceder que por ignorar nuestra fe salimos de nuestra iglesia a otro lugar; el 

Espíritu Santo nos alerta por medio del apóstol San Juan cuando dice:(1Jn 4,1): “Amados, 

no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos 

profetas han salido por el mundo”.  

En esta búsqueda de Dios es donde muchas personas se han equivocado, han aceptado 

enseñanzas y doctrinas que distorsionan el mensaje de Jesús, porque creen tener la 

interpretación de la Biblia y la acomodan a su conveniencia  y nunca se preocuparon por 

saber si lo que le decían era lo que la Escritura quería decir, pues vemos como en los 

Hechos de los Apóstoles el pueblo escuchaba a Pablo y luego escudriñaban las Escrituras 

para ver si era cierto lo que les decía. (Hch 17, 11-12): “Y estos eran más nobles que los de 
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Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las 

Escrituras para ver si estas cosas eran así”.  

 

La finalidad de este estudio ¿Qué quieres saber de tu fe católica?;  Es  proporcionar al 

cristiano católico, respuestas a muchos interrogantes que surgen ante temas de difícil 

comprensión o por intencionadas interpretaciones, contrarias a la sabia y prudente que 

ofrece nuestra Iglesia. 

 

Sólo me queda agradecer a Dios por esta oportunidad que me dio para que mi sueño se 

hiciera realidad y agradecer también a mi gran amigo del alma y hermano en Cristo Jesús; 

Germán Gómez que aportó material para que éste proyecto se hiciera realidad. 

A mi coordinadora de la Renovación, Mirtha Anaya;  a quien le profeso un gran cariño,  

aprecio y respeto; y que al presentarle éste estudio lo recibió con agrado y le dio su 

aprobación para culminarlo. De igual manera, a Fabián Hernando Ruiz; quien realizó la 

edición de dicho estudio y a las demás personas que de alguna y otra manera contribuyeron 

con el mismo. 

 

 Finalmente, me resta decirles a las personas que van a obtener este estudio; que sea de 

gran bendición para su fe y crecimiento espiritual. 

 

 

 

 

De la manera más atenta: 

 

                                       Alcides Alvis Navia 

                                       Renovación Católica Carismática. 
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1. ¿QUÉ ES LA BIBLIA? 

 

 

 

Es la colección de los 73 libros santos inspirados por Dios. 

 

1.1. ¿De dónde viene la palabra Biblia? 

La palabra Biblia es el plural neutro de la voz griega Biblión. Significa Los libros. 

En español tomó la palabra Biblia como un sustantivo singular: La Biblia. 

Los libros, se deriva de Biblios, ciudad del antiguo Líbano, donde se fabricaba el papel 

para libros. 

 

1.2. ¿Cómo se divide la biblia? 

La Biblia se divide en dos grandes partes: 

 Antiguo Testamento: Historia del pueblo judío, sus orígenes. 

 Nuevo Testamento: La vida de Jesucristo. 

La palabra testamento significa el pacto o la alianza que Dios hizo con los hombres. 

 

1.3. ¿Cuántos son los libros de la biblia? 

Los libros de la Biblia son 73. 

En el Antiguo Testamento: 46 

En el Nuevo Testamento: 27 

Para nosotros los católicos son 73 y para los hermanos separados o protestantes son 66, es 

decir, les faltan 7 libros. 

Los protestantes no aceptan: 

Baruc, Judith, Eclesiástico, Tobías, Macabeos 1y2; y Sabiduría. 

 

1.4. ¿Cuándo fue escrita La Santa Biblia? 

La santa Biblia se empezó a escribir 1.300 años antes de Cristo, en tiempos de Moisés y se 

terminó de escribir poco antes de morir el último apóstol, San Juan, unos 100 años después 

de Cristo. 

 

1.5. ¿Quiénes escribieron La Biblia? 

La Santa Biblia fue escrita por hombres, bajo la inspiración de Dios, fueron hombres de 

mucha fe, que durante 14 siglos fue redactada por: Profetas, Sabios, Poetas, y Apóstoles. 

Los redactores más famosos de la Biblia fueron: Moisés, el Rey David, los profetas: Isaías, 

Jeremías, Ezequiel y Daniel; los cuatro Evangelistas (Mateo, Marcos, Lucas y Juan) y por 

último Pablo. 

 

1.6 . La Biblia: ¿66 ó 73 libros? 

Los primeros Padres de la Iglesia utilizaron la palabra Canon para significar la norma de fe 

y de verdad. Los libros de la Escritura recibieron el nombre de canónicos: y a su selección 

o catálogo se le designó con el nombre de “CANON DE LA SAGRADA ESCRITURA.” 
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Se llama, pues Canon a una determinada lista o colección de los libros sagrados que son 

recibidos como inspirados por Dios. 

 

Un sólo libro del Antiguo Testamento, el libro de la Sabiduría y todo el Nuevo 

Testamento, fueron escritos en griego. 

 

El griego era la nueva lengua del comercio que invadió el mundo de aquel tiempo, después 

de la conquista de Alejandro Magno en el siglo IV antes de Cristo. Así en tiempo de Jesús 

el pueblo de Palestina hablaba el arameo en casa, utilizaba el hebreo en la lectura de la 

Biblia y el griego en el comercio y la política. 

 

Cuando los Apóstoles salieron de Palestina para predicar el Evangelio a los demás pueblos 

adoptaron una traducción griega del Antiguo Testamento, hecha en Egipto hacia los años 

300-130 Antes de Cristo (A.C.) para los judíos inmigrantes, de la diáspora
1
 que andaban 

por el mundo griego. Esta traducción griega es llamada “de los setenta” 

 

Este canon estaba compuesto no solo por los libros Protocanónicos, sino también por los 

Deutorocanónicos. Reúne en total 46 libros y es llamado Canon Alejandrino. El canon 

Palestinense que es el que utilizaban en Palestina, el cual comprendía en tiempo de 

Jesucristo únicamente los libros Protocanónicos, es decir, 39, y así sucedió que la lista de 

la traducción griega quedó más completa que la lista de los libros de la Biblia Hebrea. 

 

De esta diferencia, entre la Biblia Hebrea de Palestina y la griega de Egipto, vino la 

diferencia entre, la Biblia de los protestantes y la Biblia de los católicos. 

 

Los protestantes prefirieron la lista más corta y más antigua de la Biblia Hebrea, y los 

Católicos, siguiendo el ejemplo de los apóstoles se quedaron con la lista más completa de 

la traducción griega de los setenta, hay entonces siete libros más en la Biblia de los 

Católicos: Tobías, Judith, Baruc, Eclesiásticos, Sabiduría, Los Libros de los Macabeos y 

algunos fragmentos de los libros de Daniel y Esther, estos libros se les llama 

Deuterocanónicos, es decir, de la segunda lista (Canon). 

 

La Iglesia optó por el canon griego, porque fue el canon que utilizaron los primeros 

cristianos y se deduce de esto: 

 

 Nuestro Señor Jesucristo cita la Escritura, según la versión de los Setenta, la cual 

contenía todos los libros sin discriminación. De las 37 veces que Cristo cita la 

Escritura, 33 corresponden al canon Alejandrino según los expertos. 

 En el nuevo testamento, se encuentran 350 citas del Antiguo Testamento, de ellas 300 

corresponden a versiones griegas. 

                                                             
1
 Diáspora: Hace referencia a la  dispersión de los judíos hacia varios lugares.  
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 Los apóstoles también emplearon esta versión y nombran libros Deuterocanónicos 

como el de Judith, Sabiduría, Eclesiástico, etc. 

 La iglesia primitiva aceptó esta traducción de los setenta. 

 En tiempo de los apóstoles y de las primeras comunidades cristianas, la cultura 

ambiental de la gente Israelita era griega y esta es la razón para que los libros del nuevo 

testamento fuesen escritos también en lengua griega, ahora bien, si los Evangelistas, 

Pablo y otros autores de los restantes libros escribieron en esa lengua, era natural que 

manejasen para sus consultas el canon de los setenta. 

 Este mismo canon lo recibieron los primeros padres de la Iglesia como: Clemente 

Romano:(año 96); Didaché: (año 90-100); Policarpo:(año 156); Ireneo:(año 189); 

Tertuliano: (año 225); Cipriano: (año 258). 

 Se conserva una versión de la Biblia llamada “Ítala” hecha en el siglo II del griego 

Alejandrino, es decir, de la versión de los setenta y contiene los Deuterocanónicos. 

 

1.6.1. ¿Qué son libros Protocanónicos y Deuterocanónicos? 

 

 Libros Deuterocanónicos: Son aquellos de cuya inspiración se duda por alguna religión 

o culto particular, que hayan sido inspirados por Dios 

 Libros Protocanónicos 

Son aquellos que de cuya inspiración Divina, nunca se ha dudado, ni por la religión judía, 

ni cristiana sea de la denominación que sea, católica, protestante, ortodoxa, etc. 

 

1.6.1.1. ¿Cómo surgieron esas dos listas de libros canónicos? 

Hagamos un poco de historia. La Biblia fue escrita en tres lenguas diferentes. La mayor 

parte del antiguo testamento fue escrita en HEBREO, era la lengua que se hablaba en 

Palestina antes del cautiverio. 

 

Después del cautiverio, el pueblo de allá comenzó a hablar el arameo; pero la Biblia se 

siguió escribiendo, copiando y leyendo en hebreo. Sólo una muy pequeña parte del 

Antiguo Testamento fue escrita en arameo. 

 

1.7. ¿Cuál fue el origen de los evangelios? 

Los evangelios antes de ser escritos fueron predicados. Los apóstoles contaban secuencias 

del evangelio. Hacían relatos de la Pasión, de los milagros, resúmenes de la predicación del 

señor. Luego hubo la urgencia de narraciones para las liturgias cristianas y hubo que 

escribir. Finalmente se fueron recogiendo estas predicaciones y se hicieron los Evangelios. 

 

1.7.1. Tres evangelios son llamados sinópticos, ¿qué significa esta expresión? 

Los tres primeros Evangelios son llamados “sinópticos”. Sinopsis en griego significa, vista 

de conjunto,  lo que se puede observar de un vistazo, porque ocurre que los tres primeros 

Evangelios tienen narraciones semejantes, de modo que podríamos seguirlos de un vistazo 

si los colocamos en tres columnas paralelas. Mateo, Marcos y Lucas. 
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Esto es lo que llamamos: El problema sinóptico, el problema de las relaciones entre los tres 

primeros evangelios. 

1.7.2. ¿Qué sabemos del Evangelio de Marcos? 

Aunque en el orden de los Evangelios, Marcos es el segundo, cronológicamente es el 

primero. Marcos no fue apóstol. Era de Jerusalén, primo de Bernabé, compañero de San 

Pablo y de San Pedro, de este último fue amanuense o secretario. Escribió en Roma, hacia 

el año 50. Tal vez escribió bajo la influencia de Pedro. 

Marcos dirige a su Evangelio a los cristianos de Roma y le presenta a Jesús, como el siervo 

de Yavéh, Mesías, Hijo de Dios. Marcos es un escritor extraordinario, minucioso y 

pintoresco. Sus 16 capítulos son la base de los otros dos Evangelios. 

 

1.7.3. ¿Qué de Mateo? 

Mateo es uno de los discípulos de Jesús. En el orden actual es el primero. Se llamaba Leví, 

hijo de Alfeo, era publicano, es decir, recaudador de impuestos. 

Fue llamado por Jesús al apostolado. Escribió para los judíos de Jerusalén, hacia el año 80. 

Compuso su evangelio en arameo, pero muy pronto, fue vertido al griego. Mateo trata de 

probarles a sus paisanos que Jesús es el Mesías, en quien se cumplieron todas las profecías. 

Es el evangelio del reino y hace la unión entre el Nuevo y el Antiguo Testamento, al unir 

las profecías, el anuncio con el cumplimiento. Son 28 capítulos en ellos incluye casi la 

mitad del Evangelio de Marcos. 

 

1.7.4. ¿Qué sabemos de Lucas? 

Lucas fue médico de Antioquía, convertido al cristianismo por Pablo de quien fue 

compañero. También fue pintor y la leyenda cristina le atribuye un ícono de María. 

Es también autor de los Hechos de los Apóstoles, es persona muy instruida y escribe un 

griego correctísimo, compone su evangelio tomando como base a Marcos, pero usando 

otras fuentes, quizás interrogando a la misma Virgen María, dirige su Evangelio a todos los  

judíos, para mostrarles que Jesús es Salvador Universal. 

1.7.5. ¿Quién es Juan? 

Es el autor del cuarto Evangelio, era natural de Betsaida, cerca del mar de Tiberiades, hijo 

de Zebedeo y Salomé, hermano de Santiago el menor. Había conocido a Jesús con Andrés, 

cuando la predicación de Juan el Bautista. Se le identifica con el discípulo a quien Jesús 

amaba. 

En la persecución del Emperador Domiciano fue llevado a Roma desde Éfeso. 

Desterrado a la isla de Patmos, escribió allí el Apocalipsis. Al morir Domiciano, volvió a 

Éfeso, donde escribió el Evangelio en griego, a finales del siglo I. 

Su propósito fue refutar los errores de arinto y otros herejes que negaban la Divinidad de 

Jesucristo. Permaneció Célibe y murió de edad avanzada. 
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1.7.6. ¿Quién era Pablo? 

Pablo, es la primera figura de la Iglesia como apóstol y como escritor. 

Su nombre judío es Saulo, nacido en Tarso (Cilicia); fariseo, de la tribu de Benjamín, 

exquisitamente educado, hablaba arameo y griego, de profesión tejedor de tiendas. Judío 

celoso, asistió a la escuela del rabino Gamaliel. Hombre recto, cuando descubrió a 

Jesucristo, se entregó por completo. Su conversión al cristianismo fue total; fue tanto así, 

que entregó su vida, siendo decapitado por defender su fe en Cristo Jesús. Hacia el año 35 

es su conversión, en el 47, comienza sus viajes apostólicos, en el 49 asiste al concilio de 

Jerusalén. 

 

En el año 51 escribe la primera carta a los tesalonicenses y con ella comienzan sus cartas 

hasta la última que fue la de Timoteo en el 67, poco después muere decapitado. 

 

1.7.8. ¿Cuál es el libro histórico? 

El libro histórico son los Hechos de los Apóstoles. Libro que narra la vida de la primitiva 

Iglesia de Jerusalén y los viajes apostólicos de San Pablo, fue escrito por San Lucas, hacia 

el año 75 y cubre unos 30 años después de la muerte de Jesús. 

Destacan cuatro aspectos:  

Histórico, Doctrinal, Apologético, Biográfico 

 Histórico: Como valor histórico, notamos que continua el tercer Evangelio y que nos 

ofrece una bella imagen de la vida de la Iglesia naciente. 

 Doctrinal: Se encuentra en la acción personal y colectiva del Espíritu Santo. 

 Apologético: Su valor apologético radica, en que es una defensa del Cristianismo. Los 

apóstoles y discípulos son testigos de lo que vieron y dan su sangre por afirmarlo como 

Esteban y Santiago. 

 

1.8. ¿Cuáles son los libros Didácticos? 

Los libros Didácticos del Nuevo Testamento, son  las 21 Epístolas o cartas de los apóstoles 

a las Iglesias, y son:  

Trece cartas de San Pablo;  dos cartas de Pedro; una anónima a los hebreos; tres de Juan; 

una de Santiago y una de San Judas. 

 

1.9. ¿Cuál es el libro del Apocalipsis? 

Apocalipsis significa revelación o descubrimiento de algo oculto. Es un libro escrito por 

San Juan en la isla de Patmos, en el que nos cuenta la serie de visiones que él tiene. Es un 

libro de muy difícil interpretación y fue escrito hacia el año 96 en plena persecución contra 

el cristianismo, como un libro de consolación. 

Los intérpretes de la Biblia ven en el Apocalipsis una imagen teológica del sentido de la 

Iglesia a lo largo de los tiempos. 

Los símbolos significan persecuciones y calamidades; la derrota de los adversarios y el 

triunfo definitivo de Cristo en el cielo nuevo y una tierra nueva, donde todas las cosas se 

someterán a Jesucristo. 
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El Apocalipsis, es el último libro de la Biblia, y es como el sonar de trompetas y tambores 

que anuncian el más grande de los combates y la más espectacular de las victorias. 

 

1.9.1. ¿Por qué el Apocalipsis, todo lo que dice, lo dice con símbolos? 

El apocalipsis es un mensaje de un prisionero (San Juan) a un pueblo cristiano 

terriblemente perseguido. Así que era necesario usar para todo un lenguaje especial de 

símbolos y claves que los cristianos lo entendieran, pero los perseguidores no lograran 

captar el mensaje y así lo dejaran pasar y difundirse.  

El género literario de este libro es el Apocalíptico, o sea un modo especial de contar lo que 

va a suceder en el futuro, pero por medio de imágenes y símbolos.  

Algunos símbolos son:  

 El siete (7) es un número que significa perfección, es decir, algo completo. 

 El seis (6) es algo imperfecto. Impotencia para llegar a siete (7). 

 Por eso la bestia enemiga de Cristo se llamaba “666” o sea la que nunca logra llegar a la 

perfección en nada.  

 Tres y medio   (3 ½): o sea, mitad de 7: es señal de algo que dura poco y luego pasa.  

 1.000: Es el número inmenso, indefinido. 

 44.000: Es algo que nadie logra contar: o sea el número de los amigos de Jesús. 

 La bestia de diez cuernos: Los enemigos de Dios: muy poderosos y se encuentran en 

todas partes, pero terminan en derrota. 

1.10. ¿Se puede interpretar la Biblia como yo quiera? 

 No. El primer papa de la Iglesia, Pedro,  nos advierte: (2Pe 1,20) “Ninguna escritura 

puede interpretarse como a cada cual le parezca.” 

 Así mismo, Pedro nos da una razón: “Hay puntos difíciles de entender, que personas 

ignorantes y débiles en la fe mal interpretan, como lo hacen con las demás escrituras 

para su propia perdición. (2Pe 3,16) 

 Y para evitar errores y confusiones , Jesús encargó a Pedro y a sus sucesores, la 

interpretación verdadera: 

(Mt 16,19): Yo te daré, las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra, será 

atado en el cielo y lo que desates en la tierra, será desatado en el cielo. 

1.11. ¿Qué sólo la Biblia Habla de Jesús? 

 La misma Biblia nos dice que no todo lo que Jesús dijo e hizo está en ella, veamos: 

(Jn 21,25): “muchas otras cosas hizo Jesucristo que si se escribieran todas, no cabrían en 

el mundo tantos libros” 

 Otras enseñanzas no se escribieron, sino que se trasmitieron verbalmente: 

(2Tes 2,15): “Así, pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que 

habéis aprendido de nosotros, de viva voz o por carta” 

(2Tim 2,2): “Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalos a hombres 

fieles, que sean capaces, a su vez, de instruir a otros”. 

(Hch 2,40): “Con otras muchas palabras les conjuraba y les exhortaba: salvaos de esta 

generación perversa.” 
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2. LA IGLESIA DE JESUCRISTO 

 

 

 

2.1. ¿Qué quiere decir la palabra Iglesia? 

La palabra Iglesia (ekklesia, del griego ek-kalein, llamar fuera), significa: convocación, 

designa asambleas del pueblo (Hch 19,39) (En general de carácter religioso).  

Es el término frecuentemente utilizado en el texto griego del Antiguo Testamento para 

designar la asamblea del pueblo elegido en la presencia de Dios, sobre todo, cuando se 

trata de la asamblea de Sinaí, en donde Israel recibió la Ley; fue constituido por Dios como 

su Pueblo Santo (Éx 19), dándose a sí misma el nombre de Iglesia. La primera comunidad 

de los que creían en Cristo se reconoce heredera de aquella asamblea. En ella Dios convoca 

a su pueblo desde todos los confines de la tierra.  

En el lenguaje  Cristiano,  la  palabra  iglesia  designa   no  sólo la Asamblea litúrgica 

(1Cor 11,18; 14,19-28-34-35), sino también, la Comunidad Local (1Cor 1,2;16,1)  o toda 

la Comunidad Universal de Creyentes (1Cor 15,9;Gal 1,13;Flp 3,6).Estas tres 

significaciones son inseparables; de hecho, la Iglesia es el pueblo que Dios reúne en el 

mundo entero. La Iglesia vive de la Palabra y del Cuerpo de Cristo y de esta manera viene 

a ser ella misma el Cuerpo de Cristo.  

 

2.2 . ¿Se puede reconocer cuál es la Iglesia de Jesucristo? 

Sí, por su historia y por la trasmisión de la autoridad procede en línea recta de los 

Apóstoles. Es la que presenta las características de universalidad, santidad y de unidad;  

que no puede ser destruida.  

(Mt 28,20): “Enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado.” 

Únicamente la Iglesia Católica presenta estas cualidades: (Lc 10,16): “Quien a vosotros 

escucha, a mi  me escucha. Quien a vosotros rechaza, a mi me rechaza. Quien me rechaza 

a mí, rechaza a aquel que me ha enviado.”  

 

Para los que creemos en el Evangelio hay un medio muy sencillo de distinguir entre las 

diferentes Iglesias que se llaman cristianas, para saber cuál es verdaderamente la Iglesia de 

Jesucristo.  

Después de la confesión de fe que Pedro hizo en nombre propio y en el de sus compañeros, 

sobre  la divinidad de Jesucristo; el Maestro le dirigió estas palabras:  

(Mt 16, 17-18): Dichoso eres, Simón, hijo de Juan, porque no es la carne ni la sangre que 

te lo han revelado, si no que es mi Padre que está en los cielos. Y yo te lo digo que tú eres 

Pedro (piedra) y sobre esta piedra yo edificare mi Iglesia,  y las puertas del infierno no 

prevalecerán contra ella.  

 

 

 

 

 



¿Qué quieres saber de tu fe Católica? 

17 
 

Analicemos estas palabras:  

1. Hay una Iglesia Cristiana, pues, Jesucristo dice: “Edificaré mi Iglesia.”  

2. No hay más que una sola Iglesia Cristiana, puesto que Jesús dice: “Mi Iglesia”, no mis 

iglesias.  

3. La única Iglesia de Jesucristo es la que se halla fundada sobre Pedro, porque, Jesús dijo: 

“Tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.  

 

Ahora veamos:  

Y entre todas las iglesias llamadas cristianas, ¿Cuál está edificada sobre Pedro? 

La Iglesia Católica, Apostólica y Romana; llamada romana, porque precisamente, su 

cabeza visible y su centro de unidad está en Roma, cuyo primer obispo fue Pedro.  

Por consiguiente, el argumento para probar la divinidad de la Iglesia Católica, Apostólica y 

Romana, no puede ser más claro y contundente, veamos:  

 La verdadera Iglesia de Jesucristo es la que se halla fundada sobre Pedro, es decir, la 

que está sujeta a Pedro y a sus sucesores.  

 Solamente, la Iglesia Católica es dirigida y gobernada por los sucesores de Pedro.  

 Ninguna otra iglesia tiene a Pedro como cabeza de su Iglesia y menos una jerarquía en 

donde demuestren con la historia que traen una sucesión.  

 Luego, solamente la Iglesia Católica, Apostólica y Romana es la verdadera Iglesia de 

Jesucristo.  

 Jesús para asegurar que sus enseñanzas no fueran mal interpretadas estableció la 

Iglesia.  

 

(1 Tm 3,15): “Para que sepas como hay que portarse en la casa de Dios, que es la Iglesia 

de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad” 

(Mt 28,20): “Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo”. 

 

2.3. La Iglesia es Una:  

 La Iglesia es Una debido a su origen: “El modelo y principio supremo de este misterio 

es la unidad de un sólo Dios Padre e hijo en el Espíritu Santo, en la trinidad de 

Personas”; es decir, es un sólo Dios verdadero.  

 La Iglesia es Una debido a su fundador: “pues el mismo Hijo encarnado, Príncipe de la 

Paz, por su Cruz reconcilió a todos los hombres con Dios…restituyendo la unidad de 

todos en un sólo Pueblo y en un sólo Cuerpo. 

 La Iglesia es Una debido a su alma: El Espíritu Santo que habita en los creyentes y 

llena y gobierna a toda la Iglesia, realiza esa admirable comunión de fieles y une a 

todos en Cristo tan íntimamente, que es el principio de la unidad de la Iglesia 

 

2.3.1. ¿Qué significa que la Iglesia Católica sea Una? 

Significa que todos los católicos del mundo:  

1. Creamos en las mismas verdades. 

2. Obedezcamos las mismas leyes.  
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3. Recibamos los mismos sacramentos.  

4. Estemos unidos bajo la autoridad del Romano Pontífice.  

 

Veamos:  

(Jn 17,20-21): “No ruego solo por estos, sino también por aquellos, que por medio de su 

palabra, creerán en mí. Que todos sean uno. Como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos 

también sean uno en nosotros.  

 

2.4. ¿Por qué decimos que la Iglesia es Santa? 

La Iglesia, unida a Cristo está santificada por Él; con Él y en Él, ella también ha sido hecha 

santificadora. La Iglesia es Santa no por los seres humanos que la conducen, sino, por su 

fundador Jesucristo. Pues, como seres humanos y como miembros de esa Iglesia terrenal, 

estamos en un camino de perfección por lo tanto, la santidad todavía es imperfecta, cuyo 

modelo es el mismo Padre.  

Entonces concluimos así:  

1. La iglesia, es Santa; porque, Jesucristo su fundador, es Santo.  

2. Porque, enseña doctrinas santas.  

3. Porque, ofrece a sus miembros, cuanto es requerido, para llevar una vida santa.  

4. Porque, millares de sus miembros de toda raza, lengua, nación, época y genero han sido 

santos.  

 

2.5. ¿La Iglesia es Católica? 

La palabra Católica, quiere decir o significa Universal; en el sentido de según la totalidad o 

según la integridad.  

Es católica porque, ha sido enviada en misión a toda la totalidad del género humano.       

(Mt 28,19). 

 

2.5.1. ¿Cuándo se empleó el nombre de católico para designar a la Iglesia de Jesús?  

En el año 110, escribió San Ignacio de Antioquía
2
: “Donde esta Jesucristo, allí está la 

Iglesia Católica” (Ad Smyr 8,2) 

- La Iglesia es llamada Católica por todos sus enemigos, así como por sus propios hijos. 

- Los herejes y cismáticos no pueden designar a la Iglesia con otro nombre que el de 

Católica, pues no serian comprendidos si no usaran el nombre, por el cual es conocida en 

todo el mundo. (S. Agustín, silo III, de vera religione).  

 

2.6. ¿La Iglesia es apostólica? 

Sí; porque está fundada sobre los apóstoles y tiene cuatro criterios:  

1. Fue y permanece edificada sobre el fundamento de los apóstoles (Ef 2,20; Ap 21,14). 

Testigos escogidos y enviados en misión por el mismo Cristo (Mt 28, 16-20; Hch 1,8; 

1Cor 9,1; 15,7-8; Gal 1,1). 

                                                             
2
 San Ignacio de Antioquía: Obispo de Antioquía, mártir cristiano y uno de los padres apostólicos de la Iglesia. 
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2. Guarda y trasmite  con la ayuda del Espíritu Santo que habita en ella, la enseñanza 

(Hch 2,42), el buen deposito, las sanas palabras oídas a los apóstoles (2 Tm 1, 13-14). 

3. Sigue siendo enseñada, santificada y dirigida por los apóstoles hasta la vuelta de Cristo, 

gracias aquellos que les suceden en su ministerio pastoral: los Obispos, a los que 

asisten los presbíteros juntamente con el sucesor de Pedro y sumo Pastor de la Iglesia.  

4. Porque, no abandona nunca a su rebaño, sino, que por medio de los santos pastores, los 

protege y conserva y quiere que tenga siempre por guía, la palabra de aquellos mismos 

pastores, a quienes tu Hijo dio la misión de anunciar el Evangelio.  

 

2.7. ¿Qué es el magisterio de la Iglesia? 

Es el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita; ha sido 

encomendado  sólo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de 

Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma.  

El magisterio no está por encima de la Palabra de Dios, si no a su servicio, para enseñar 

solamente lo trasmitido, pues por mandato divino y con la asistencia del Espíritu Santo, lo 

escucha devotamente, lo custodia celosamente, lo explica fielmente, y de este único 

deposito de la fe, saca todo lo que propone como revelado por Dios para ser creído.  

Los fieles recordando la palabra de Cristo a sus apóstoles: “El que a vosotros escucha, a 

mi me escucha” (Lc 10,16). Reciben con docilidad las enseñanzas y directrices que sus 

pastores les dan de diferentes formas.  

 

2.8. ¿Qué es un dogma de fe? 

Un dogma es una verdad que está en la Biblia o en la tradición, y que la Iglesia propone a 

creer de una manera obligatoria. Ejemplo: que Jesucristo está vivo, real y verdaderamente 

presente con su cuerpo, alma y divinidad en la Eucaristía.  

Una de las principales acusaciones contra la Iglesia Católica, es afirmar que ha introducido 

en el Cristianismo ritos y dogmas nuevos que no fueron enseñados por Jesús.  

A esto hay que contestar que en cuanto a los ritos, lo mismo que en cuanto a la disciplina, 

la Iglesia es libre de adoptar lo que le parezca conveniente, según los tiempos; pues 

Jesucristo no le ha dejado ningún ritual, ni ningún código de derecho.  

En cuanto a los dogmas nuevos, es preciso tener en cuenta la siguiente explicación:  

-Cada vez que la Iglesia define un nuevo dogma, no revela una nueva verdad. Lo que hace 

es declarar la existencia de una verdad que había sido revelada por Dios, ya sea, por medio 

de los antiguos Profetas, por medio de su hijo Jesucristo o por medio de los apóstoles.  

Dicha verdad había quedado consignada en la Biblia o en la tradición; pero no constaba su 

revelación auténticamente. Al definirla la Iglesia como dogma de fe, no hace sino, dar la 

resolución definitiva sobre su existencia.  
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3. ¿QUÉ SON LOS SACRAMENTOS? 

 

 

 

Los Sacramentos en la teología de la Iglesia católica, son signos sensibles y eficaces de la 

gracia invisible de Dios, a través de los cuales, se otorga la vida divina; es decir, ofrecen al 

creyente el ser hijos adoptivos de Dios; fueron instituidos por Jesucristo y confiados a la 

Iglesia. 

Los Sacramentos se administran en distintos momentos de la vida del cristiano y 

simbólicamente la abarcan por entero, desde el Bautismo (que se suele administrar a los 

niños) hasta la unción de los enfermos (que antes del Concilio Vaticano II se aplicaba sólo 

a los que estuvieran en peligro de muerte). 

La mayoría de los Sacramentos sólo pueden ser administrados por un sacerdote. El 

Bautismo, en ocasiones excepcionales, puede ser administrado por cualquier seglar, o 

incluso no cristiano, que tenga la intención de hacer con el signo lo que la Iglesia hace. 

Además, en el Sacramento del Matrimonio los ministros son los mismos contrayentes. 

 ¿Cuáles son los Sacramentos?  

Los Sacramentos son siete: 

 Bautismo. 

 Confirmación. 

 Eucaristía. 

 Confesión. 

 Unción de los Enfermos. 

 Orden Sacerdotal. 

 Matrimonio. 

 

3.1. ¿Qué es el Bautismo? 

Es el Sacramento por el que renacemos a la vida Divina y somos hechos hijos de Dios.  

La Santísima Trinidad toma posesión del alma y comienza a santificarnos. 

Según el plan de amor del Señor, el bautismo es necesario para la salvación 

3.1.1. ¿Por qué el Bautismo es el primero de los Sacramentos? 

Es el primero de los Sacramentos, porque es la puerta que abre el acceso a los demás 

sacramentos, y sin él no se puede recibir ningún otro.  

3.1.2. ¿Qué efectos produce el Bautismo? 

Los efectos que produce el Bautismo son: perdona el pecado original, y cualquier otro 

pecado, con las penas debidas por ellas. Se nos dan las Tres Divinas Personas junto con la 

gracia santificante. Infunde la gracia santificante, las virtudes sobrenaturales y los dones 

del Espíritu Santo. Imprime en el alma el carácter sacramental que nos hace cristianos para 

siempre. Nos incorpora a la Iglesia.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Gracia_divina
http://es.wikipedia.org/wiki/Dios
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jesucristo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacramento
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Bautismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Unci%C3%B3n_de_los_enfermos
http://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacerdote
http://es.wikipedia.org/wiki/Seglar
http://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_cat%C3%B3lico
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3.1.3. ¿El Bautismo es necesario para la salvación? 

Según el plan del Señor, el Bautismo sí es necesario para la salvación, como lo es la Iglesia 

misma, a la que introduce el bautismo.  

3.1.4. ¿Quién puede Bautizar? 

Ordinariamente puede bautizar el obispo, el sacerdote y el diácono, pero en caso de 

necesidad puede hacerlo cualquier persona que tenga intención de hacer lo que hace la 

Iglesia.  

3.1.5. ¿Cómo se Bautiza? 

Se bautiza derramando agua sobre la cabeza y diciendo: "Yo te Bautizo en el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo".  

3.1.6. ¿Qué es el Catecumenado? 

Es la preparación que deben recibir aquellos que van a bautizarse habiendo alcanzado el 

uso de la razón. 

3.1.7. Sobre la necesidad del Bautismo: 

3.1.7.1. ¿Qué dicen las sectas? 

Para las sectas, el Bautismo no es necesario para la salvación, sino, un mero testimonio de 

obediencia a Cristo. 

3.1.7.2. ¿Qué  dice la Iglesia Católica? 

La iglesia católica enseña que sin Bautismo no hay salvación, porque así lo ordeno Nuestro 

Señor Jesucristo. 

3.1.7.3. ¿Qué  dice la Biblia? 

(Jn 3,5): “El que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios” 

(Mc 16,16) “El que crea y sea Bautizado será salvo” 

 

3.1.8. Sobre la fórmula del Bautismo: 

3.1.8.1. ¿Qué  dicen las Sectas? 

Algunas sectas afirman, que el Bautismo se debe realizar en el nombre de Jesús; porque 

ellos tomaron el siguiente pasaje bíblico (Hch 2,38); donde se habla directamente del 

Bautismo en el nombre de Jesús, pero literalmente lo que significa esta palabra, es que, se 

bautizaran en el Bautismo de Jesús; y por consiguiente la orden de bautizar en el nombre 

del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la dio el mismo Jesús (Mt 28,19); es la razón por 

la cual nuestra Iglesia, sigue más fielmente el mandato del mismo Jesús. 

3.1.8.2. ¿Qué  dice la Biblia? 

 Leemos que Jesús ordenó a los apóstoles: (Mt 28,19): “vayan pues a las gentes y háganlas 

mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.” 
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3.1.8.3. ¿Qué  dice la Iglesia Católica? 

La Iglesia Católica, fiel al mandato de Cristo, bautiza también “en el Nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.” 

Pero numerosos grupos de Pentecostales bautizan sólo en el Nombre de Jesucristo y no 

admiten otra fórmula para el Bautismo. 

Es cierto, que en algunos pasajes de la Biblia (Hch 2,38; 8,16; 10,48; 19,5) aparece el 

Bautismo en el Nombre de Jesús. Pero la Iglesia, ya desde el Siglo I, confirió el Bautismo 

en “el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, para seguir más fielmente el 

mandato de Jesús. 

3.1.9. Sobre el Bautismo de los niños: 

3.1.9.1. ¿Qué Practican las Sectas? 

Las sectas no admiten el bautismo en los niños, porque consideran que estos no pueden 

comprometerse personalmente a obedecer a Cristo. Ellos; lo que hacen es presentarlos en 

el altar a Dios, ¿a caso, el niño sabe qué es lo que están haciendo con él? Sus padres 

realizan este acto en fe; y cuando el niño crezca y entienda le contarán lo sucedido. 

Lo mismo podíamos decir con la circuncisión; está tanto en el Antiguo Testamento, como 

en los inicios del Nuevo Testamento; se aplicaba a todos incluyendo a los niños y se dice 

que era un pacto entre el hombre y Dios; siendo esta una ley; ¿Pues acaso el niño sabía que 

era un pacto?  

Algunos protestantes aluden que a los niños no se deben bautizar porque ellos no tienen 

razón para comprometerse ni pecados para ser perdonados. Ellos utilizan el siguiente 

pasaje bíblico para decir que los niños no tienen pecados: “Debemos de hacernos como 

niños, porque de ellos es el Reino de los Cielos” (Mt 18,3-4); ¿pero, será que la Palabra de 

Dios es contradictoria?; porque si el Reino de Dios es para los niños por su pureza, por su 

inocencia; ¿por qué Jesús a muchos niños les imponía las manos y eran expulsados 

espíritus? 

El niño, al momento de nacer; trae consigo el pecado original; pues la misma Palabra, nos 

hace referencia a él (Rom 5,19): En efecto, así como por la desobediencia de un hombre, 

todos fueron constituidos pecadores, así también; por la obediencia de uno, todos serán 

constituidos justos. Y el (salmo 51,5) nos corrobora lo anterior: “En pecado me concibió 

mi madre”.  

3.1.9.2. ¿Qué dice la Biblia? 

(Jn 3,5): “El que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el Reino de Dios.” 

La Palabra del Señor Jesús se refiere a todos sin excepción. 

(Mt 28,19): “Id, pues; enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo.” 

(Hch 16,15). La casa de Lidia fue bautizada toda. De igual forma en filipos, al carcelero y 

a todos los suyos, “a esa misma hora de la noche, el carcelero le lavo las heridas y luego 

él y toda su familia fueron bautizados… Él y su familia estaban muy contentos por haber 

creído en Dios” (Hch 16,33-34) 
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(1Cor 1,14-16): Doy gracias a Dios de no haber bautizado a ninguno de vosotros, si no es 

a Crispo y a Gayo para que nadie pueda decir que habéis sido bautizados en mi nombre. 

También bauticé a la casa de Estéfana, mas fuera de estos, no sé de ningún otro.  

Porque el mandato del señor es bautizar a toda criatura (Mt 28,19) 

3.1.9.3. ¿Qué  dice la Iglesia Católica? 

La Iglesia Católica ordena: “bautícese cuanto antes a los niños” (Canon 770). 

La doctrina y práctica de la Iglesia, se basa en las palabras de Jesús, en la práctica de los 

mismos apóstoles y en la doctrina sobre el pecado original, que cubre a todos los hombres 

y sobre la misericordia y bondad de Dios, que quiere que todos seamos sus hijos. 

Es cierto que los niños, no pueden hacer un acto de fe, pero son bautizados “En la fe de la 

Iglesia;” por eso mismo decimos que nacen de su seno y ella les comunica este maravilloso 

don de Dios. 

Así, como los padres no esperan a que el niño sea grande para considerarlo su hijo y 

heredero; Dios, tampoco espera a que el niño sea grande, para considerarlo hijo y heredero 

del Reino de Dios. 

Todos los valores y costumbres culturales no son impuestos, sino, la necesidad existencial 

que sienten los padres de trasmitir y compartir. 

Ahora bien, del individuo como tal depende una vez que sea adulto y autónomo que 

aprecie o desprecie la gracia y los dones recibidos. 

(Rom 1,21): Aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado 

gracias. 

NOTA: No sólo la Iglesia Católica, bautiza a los niños; también las grandes Iglesias 

Protestantes, como: 

Luteranos, Anglicanos y la Episcopal. 

3.1.10. ¿El Bautismo se puede repetir? 

No. El Bautismo no se puede repetir por mandato bíblico: 

(Ef 4, 4-6): “Solo hay un cuerpo en el espíritu, como también habéis sido llamados con 

una misma esperanza, la de vuestra vocación. Solo un Señor, una fe UN BAUTISMO” un 

Dios y padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. 

Así lo profesamos en el credo. 

3.2. ¿Qué es la Confirmación? 

Es el Sacramento que perfecciona la gracia bautismal fortaleciéndonos en la fe y 

haciéndonos soldados y apóstoles de Cristo.  

3.2.1. ¿Cuándo se debe recibir la Confirmación? 

Se debe recibir la confirmación cuando se ha llegado al uso de razón, o antes, si hay 

peligro de muerte.  

3.2.2. ¿Cómo se debe recibir la Confirmación? 

Se debe recibir la confirmación en estado de gracia y con la preparación conveniente.  
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3.2.3. ¿Quién puede Confirmar? 

Puede confirmar el obispo, y en algunos casos especiales los sacerdotes, delegado por el 

obispo. 

3.2.4. ¿Desde el tiempo de los apóstoles se confiere el Sacramento de la Confirmación? 

Sí; ya en la primitiva Iglesia, los fieles recibían el Espíritu Santo, por la imposición de 

manos de los apóstoles.  

(Hch 8, 15-17): “Los cuales, bajando, oraron sobre ellos para que recibiesen el Espíritu 

Santo, pues aun no había venido sobre ninguno de ellos; solo habían sido bautizados en el 

nombre del Señor Jesús. Entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. 

En Éfeso donde vivían varios creyentes Pablo les pregunto: ¿recibieron ustedes el Espíritu 

Santo, cuando se hicieron creyentes? Ellos les contestaron: ni siquiera habíamos oído 

hablar del Espíritu Santo (Hch 19,2); y después de una catequesis dada por Pablo, la 

escritura dice: “Al oír esto fueron bautizados en el Nombre del Señor Jesús; y cuando 

Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo”. (Hch 19,5). 

Cristo que significa ungido recibió dos unciones manifiestas del Espíritu Santo: 

 En el Bautismo: (Mt 3,16; Mc 1,10; Lc4,1) 

 En la Sinagoga de Nazaret: (Lc 4, 18-21): “El espíritu del señor esta sobre mí. El me ha 

ungido…hoy se cumplen estas profecías que acaban de escuchar”. 

Pedro hace mención de esta unción: “saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a 

Jesús de Nazaret (Hch 10,38).  

Cristiano, también significa: ungido y los discípulos fueron llamados cristianos 

primeramente en Antioquía (Hch 11,26); y por lo tanto debe recibir los Sacramentos del 

Bautismo y le confirmaron, y como tal, debe ser testigo de Cristo.  

3.3. ¿Qué es la Eucaristía? 

La Eucaristía es el Sacramento instituido por Jesucristo, mediante el cual, por las palabras 

que el sacerdote pronuncia, se transustancian
3
 el pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de 

Cristo. 

3.3.1. ¿Jesucristo instituyó la Eucaristía? 

 

3.3.1.1. ¿Qué dicen las sectas? 

Las sectas no admiten la presencia real de Jesucristo en la “Hostia Consagrada”. Dicen 

que la Santa Misa es una Idolatría, en la cual adoramos los católicos un pedazo de pan y un 

poco de vino. 

 

3.3.1.2. ¿Qué  dice la Biblia? 

Los tres primeros Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y también Pablo, nos ha relatado y 

nos trasmite la institución de la Eucaristía. Por su parte San Juan, relata las palabras de 

Jesús en la sinagoga de Cafarnaúm, que preparan la Institución de la Eucaristía: Cristo se 

                                                             
3
 Transustanciar: Acción de convertir el pan y el vino; en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo. 
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designa a sí mismo como el “Pan de vida” bajado del cielo (Jn 6). Durante su vida 

pública, Jesús hizo esta promesa: 

(Jn 6,51-57): “El pan que yo voy a dar es mi carne… si ustedes no comen la carne del hijo 

del hombre y beben de su sangre, no tendrán vida…porque mi carne es verdadera comida 

y mi sangre es verdadera bebida”. 

Tan claro habló Jesús que algunos no aguantaron y se fueron; y en vista de esto, Jesús les 

dijo a sus apóstoles: ¿y si ustedes también se quieren ir? El hecho de que los judíos y los 

discípulos  se escandalizaban y se fueran; prueba que Jesús no hablaba de símbolo, sino, de 

realidades. 

Jesús cumplió esta promesa en la última cena: 

(Mc 14,22-24): Mientras comía, tomo el pan y bendiciéndolo, lo partió y se lo dio y dijo: 

tomad este es mi cuerpo. Tomando el cáliz, después de dar gracias, se lo entrego y 

bebieron de él todos. Y les dijo Esta es mi sangre de la alianza que es derramada por 

muchos. 

La escritura es bien explícita, en cuanto a cómo Jesús instituye la Eucaristía y da poder y 

orden de hacer lo mismo que Él hizo. 

(Lc 22,19): Tomando el pan dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: haced esto en 

memoria mía. 

Por eso Pablo les pudo escribir a los fieles de Corinto: Así, pues, cada vez que comáis de 

este pan y bebáis de este cáliz, anunciáis la muerte del señor, hasta que el venga        

(1Cor 11-26). 

Muchas denominaciones religiosas dicen que lo que Jesús hizo en la última cena fue un 

acto simbólico, por lo cual no creen en la presencia de Jesús Eucaristía. Pero Pablo, 

claramente afirma que Jesús, sí, se hace presente en la consagración de las especies del pan 

y el vino. Y aún advierte: que  “si se  come y se bebe indignamente el Cuerpo y la Sangre 

de Cristo, se come y se bebe su propia condenación.” 

(1Cor 11,28-29): Examínese, pues, el hombre a sí mismo, y entonces coma del pan y beba 

del cáliz; pues el que come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia 

condenación. 

En (Jn 6,48,) Jesús le dice a los judíos, que su Cuerpo es verdadera comida y que es 

necesario comer su Cuerpo y beber su Sangre para tener vida eterna. 

Pablo corrobora que el Pan y el Cáliz, son el Cuerpo y la Sangre de Jesús cuando dice: 

(1Cor 10-16): El cáliz que bendecimos ¿no es acaso la sangre de Cristo? y el pan que 

partimos ¿no es acaso el cuerpo de Cristo?. El no está diciendo que es un símbolo o un 

recuerdo. 

Nota: Desde el Antiguo Testamento se comienza o prefigurar la Eucaristía; veamos 

algunas citas bíblicas: 

(Éx 16,35): El maná, que es el pan que Yahve les daba como alimento (Fue comida real y 

no ficticia). 

(Éx 12,1) El cordero pascual que Dios ordenó a los judíos que comieran antes de salir de 

Egipto, que es imagen de la comunión, tampoco fue ficticio ni simbólico, sino, bien real. 

(Lev 6,7) Dios ordena ofrecerle sacrificios de animales reales, de cuyas víctimas comían el 

Sacerdote, su familia y el pueblo. 
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También, estas comidas de carnes verdaderas, prefiguraban la realidad del Cuerpo y de la 

Sangre de Cristo en comunión de la Misa. 

Si quieres confrontar mas sobre la Eucaristía lee el capítulo 6 de Juan en la Biblia; y 

además te ofrecemos estos otros textos bíblicos, para que te deleites sobre la Eucaristía  y 

así te des cuenta que esto, no son inventos de la Iglesia; es Bíblico y para nosotros los 

Católicos, es el culmen de nuestra fe; es la Eucaristía la fuente inagotable del amor y la 

misericordia de Dios que quiso quedarse para que se nos diera como manjar en el 

alimento diario para nuestra vida espiritual y así alcancemos la vida eterna, como nos lo 

dice (Jn 6,48). 

Los textos bíblicos son: (Lc 27,7-20; Mt 26,17-29; Mc14,12-25; 1Cor 11,23-26; Lc 22,19). 

 

3.3.2. ¿Qué es la Misa? 

Es el sacrificio del Cuerpo y de la Sangre de Nuestro Señor Jesucristo,  que bajo las 

especies de pan y de vino se ofrece a Dios sobre el Altar por el ministerio del sacerdote, 

para renovar e incrementar el sacrificio de la Cruz y aplicar sus frutos a las almas.  

Lo esencial en la Santa Misa, consiste en la conversión del pan y del vino, en el Cuerpo y 

la Sangre; esto es de institución Divina; fue realizado por el mismo Cristo en la Ultima 

Cena y según su voluntad explícita, debía ser perpetuado a lo largo de los siglos: “Haced 

esto en memoria mía” (Lc 22,19). 

En cuanto a las ceremonias que proceden y que siguen a este acto tan esencial como es la 

conversión del pan y del vino, admitimos que no son instituidas por Cristo; por esto la 

Iglesia puede variarla y de hecho ha introducido varias reformas después del concilio. 

 

3.3.2.1. ¿Si el sacrificio de la Cruz es Único, qué sentido tiene la misa? 

Haced esto en memoria mía (Lc 22,19) 

Por esto insiste  Pablo: “Pues cuantas veces comáis este pan y bebáis este cáliz, anunciáis 

la muerte del señor, hasta que venga” (1Cor 11,26-29) 

 

En la Santa Misa, la Iglesia Católica, hace lo que encargó Jesucristo a sus apóstoles por 

medio de los sacerdotes, bajo la efusión del Espíritu Santo, el pan y vino se convierten en 

el verdadero Cuerpo y Sangre del mismo Jesucristo. Y al igual que El se ofreció en la 

víspera de la pasión, así ahora se ofrece de nuevo por medio de sus sacerdotes; y como El 

dio a sus apóstoles su Cuerpo y su Sangre; y lo da  a los fieles que desean recibirlo. El 

mandamiento de Jesús de repetir sus gestos y sus palabras “hasta que venga”              

(1Cor 11,26), no exige solamente acordarse de Jesús y de lo que hizo. Requiere la 

celebración litúrgica por los apóstoles y sus sucesores del memorial de Cristo, de su vida, 

de su muerte, de su resurrección y de su intercesión junto al Padre.  

La Santa Misa es para cada uno de nosotros, la reactualización del sacrificio de la cruz, 

como consumado una vez para siempre en el calvario.  
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3.3.2.2. ¿Los sacerdotes, al recibir dinero por la celebración de la Misa, hacen negocio 

con las cosas santas? 

Como primera medida, la Santa Misa no tiene precio o valor, ya que su valor es infinito; lo 

que nosotros damos por una misa no es un precio, es un estipendio necesario para la digna 

subsistencia de los Ministros Sagrados. 

Por lo demás, esta retribución está perfectamente autorizada en la Biblia. Dice San Pablo:    

(1Cor 9,13-14) “¿No sabéis que los que ejercen las funciones sagradas, viven del 

santuario, y los que sirven al altar, del altar participan? Pues así ha ordenado el Señor a 

los que anuncian el evangelio: “Que vivan del evangelio” 

 

3.3.2.3. ¿Por qué los católicos ofrecemos Misas a la Virgen y a los Santos, si sólo el 

sacrificio Eucarístico es para Dios? 

El sacrificio ha sido siempre y es el acto principal de culto de latría
4
, o sea de absoluta 

adoración que se tributa solamente a Dios, por consiguiente, la Misa que es verdadero 

sacrificio, solamente a Dios puede ofrecerse. Según esto, ¿En qué sentido se dice que la 

Misa se ofrece a la Santísima Virgen y a los Santos? 

Esta expresión significa que ofrecemos a Dios aquella Misa en memoria de la Virgen o de 

aquel Santo a quien hacemos mención, es decir, en acción de gracias por los beneficios que 

Dios les hizo y para que la Virgen y el Santo de quien hacemos memoria en la misa 

intercedan por nosotros uniendo sus oraciones a las nuestras, lo cual es muy conforme con 

la doctrina de la Biblia. 

Así lo enseña claramente el Concilio de Trento: “Aunque la Iglesia tenga la costumbre de 

celebrar Misas en honor y memoria de los santos, sin embargo no es a ellos a quienes 

ofrece el sacrificio, sino sólo a Dios que los coronó. Por esto, no dice el sacerdote: yo 

ofrezco el sacrificio a ti ¡oh Pedro, oh Teresita, oh Agustín, etc.! , sino, que dando gracias a 

Dios por su triunfo, implora su protección, a fin de que se digne interceder por nosotros en 

el Cielo, aquellos cuya memoria celebramos en la tierra.  

De lo cual se deduce que el mejor obsequio que podemos hacer a los santos de nuestra 

devoción es ofrecer a Dios en memoria suya, el santo sacrificio de la Misa.  

3.4. ¿Qué es la Confesión? 

El Sacramento de la penitencia, reconciliación, o confesión; es el Sacramento instituido por 

Nuestro Señor Jesucristo para borrar los pecados cometidos después del bautismo. Es por 

consiguiente, el Sacramento de nuestra curación espiritual, llamado también Sacramento de 

la conversión, porque realiza sacramentalmente nuestro retorno a los brazos del Padre 

después de que nos hemos alejado con el pecado. 

                                                             
4
 Latría: Reverencia, culto y adoración que sólo se debe a Dios. 
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3.4.1.1. ¿Es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la confesión? 

Después del bautismo no es posible obtener el perdón de los pecados mortales sin la 

confesión, aunque es posible anticipar el perdón con la contrición perfecta acompañada del 

propósito de confesarse. 

3.4.1.2. ¿Y si después, uno de hecho, no se confiesa? 

Quien se comporta de esta manera comete una falta grave. Pues todos los pecados mortales 

cometidos después del bautismo deben ser acusados en la Confesión. 

3.4.1.3. ¿Qué se requiere para hacer una buena confesión? 

Para hacer una buena confesión se necesita: hacer un cuidadoso examen de conciencia, 

tener dolor de los pecados cometidos y el firme propósito de no cometerlos más (contrición 

o atrición), decir los otros pecados al sacerdote (confesión), y cumplir la penitencia 

(satisfacción) 

3.4.1.3. ¿Qué es el examen de conciencia? 

El examen de conciencia es la diligente búsqueda de los pecados cometidos después de la 

última Confesión bien hecha. 

3.4.1.4. ¿En el examen de conciencia es necesario buscar también el número de los 

pecados? 

De los pecados graves o mortales se necesita buscar también el número, porque cada 

pecado mortal debe ser acusado en la confesión. 

3.4.1.5. ¿Qué es el dolor de los pecados? 

El dolor de los pecados es el sincero pesar y  el repudio de los pecados cometidos. 

3.4.1.6. ¿De cuántos tipos es el dolor? 

El dolor es de dos tipos: dolor perfecto (o contrición) y dolor imperfecto (o atrición). 

3.4.1.7. ¿Cuándo se tiene dolor perfecto o contrición? 

Se tiene el dolor perfecto o contrición cuando se arrepiente de los propios pecados porque 

se ha ofendido a Dios infinitamente bueno y digno de ser amado: cuando el dolor nace del 

amor desinteresado a Dios, es decir, de la caridad. 

3.4.1.8. ¿Cuándo se tiene el dolor imperfecto o atrición? 

Se tiene el dolor imperfecto o atrición, cuando el arrepentimiento, en cuanto inspirado por 

la fe, tiene motivaciones menos nobles: por ejemplo, cuando nace de la consideración del 

desorden causado por el pecado, o por el temor de la condenación eterna (Infierno) y de las 

otras penas que el pecador puede recibir. 

3.4.1.9. ¿El dolor de los pecados obtiene de inmediato el perdón? 

El dolor perfecto unido al propósito de confesarse obtiene inmediatamente el perdón; el 

dolor imperfecto lo obtiene, por el contrario, sólo en la confesión sacramental. 
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3.4.1.10. ¿Es necesario arrepentirse de todos los pecados cometidos? 

Para la validez de la confesión es suficiente arrepentirse de todos los pecados mortales, 

mas para el progreso espiritual es necesario arrepentirse también de los pecados veniales. 

3.4.1.11. ¿Un verdadero arrepentimiento requiere también el propósito de abandonar el 

pecado? 

El arrepentimiento ciertamente mira hacia el pasado, pero implica necesariamente un 

empeño hacia el futuro con la firme voluntad de no cometer jamás el pecado. 

 

3.4.1.12. ¿Se puede tener un verdadero arrepentimiento si uno prevé que antes o después 

recaerá en el pecado? 

La previsión del pecado futuro no impide que se tenga el propósito sincero de no cometerlo 

más, porque el propósito depende sólo del conocimiento que nosotros tenemos de nuestra 

debilidad. 

3.4.1.13. ¿Qué pecados es obligatorio confesar? 

Estamos obligados a confesar todos y cada uno de los pecados graves, o mortales, 

cometidos después de la última confesión bien hecha. 

3.4.1.14. ¿Cuáles son los pecados mortales más frecuentes? 

Las faltas objetivamente mortales más frecuentes son (siguiendo el orden de los 

mandamientos): practicar de cualquier modo la magia; blasfemar; perder la Misa los 

domingos o en las fiestas de preceptos sin un grave motivo; tratar mal de manera grave a 

los propios padres o superiores; matar o herir gravemente a una persona inocente (ya sea 

físicamente o sentimentalmente); procurar directa o indirectamente el aborto; buscar el 

placer sexual en solitario o con otras personas que no sean el propio cónyuge; para los 

cónyuges impedir la concepción en el acto conyugal; robar una suma relevante, incluso 

sustrayéndose en el trabajo; murmurar gravemente del prójimo o calumniarlo; cultivar 

voluntariamente pensamientos o deseos impuros; faltar gravemente el propio deber; 

acercarse a la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal; callar voluntariamente un 

pecado grave en la confesión. 

3.4.1.15. ¿Si uno olvida un pecado mortal obtiene igualmente el perdón en la confesión? 

Si uno olvida un pecado mortal, sí, obtiene igualmente el perdón, pero en la confesión 

siguiente debe confesar el pecado olvidado. 

3.4.1.16. ¿Si uno calla voluntariamente un pecado mortal obtiene el perdón de los otros 

pecados? 

Si uno, por vergüenza o por otros motivos, calla un pecado mortal, no sólo no obtiene 

ningún perdón, sino que comete un nuevo pecado de sacrilegio, (el de profanación de una 

cosa sagrada.) 
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3.4.1.17. ¿Hay obligación de confesar los pecados veniales? 

La confesión de los pecados veniales no es necesaria, pero es muy útil para el progreso de 

la vida cristiana. 

3.4.1.18. ¿El confesor debe dar siempre la absolución? 

El confesor debe dar siempre la absolución si el penitente está bien dispuesto, es decir, si 

está sinceramente arrepentido de todos sus pecados mortales. Si por el contrario, el 

penitente no está bien dispuesto, no teniendo el dolor o el propósito de enmienda, entonces 

el confesor no puede y no debe dar la absolución. 

3.4.1.19. ¿Qué debe hacer el penitente después de la absolución? 

El penitente después de la absolución debe cumplir la penitencia que le ha sido impuesta y 

reparar los daños que sus pecados hubiesen eventualmente causado al prójimo, por 

ejemplo: debe restituir lo robado. 

3.4.1.20. ¿Cuáles son los efectos del sacramento de la Penitencia? 

Son la reconciliación con Dios y con la Iglesia, la recuperación de la gracia santificante, el 

aumento de las fuerzas espirituales para caminar hacia la perfección, la paz y la serenidad 

de la conciencia con una vivísima consolación del espíritu. 

3.4.1.21. ¿Cómo se puede superar la dificultad que se siente para confesarse? 

El que tiene dificultades para confesarse debe considerar que el sacramento de la 

Penitencia es un don maravilloso que el Señor nos ha dado. En el "tribunal" de la 

Penitencia el culpable jamás es condenado, sino sólo absuelto. Pues quien se confiesa no se 

encuentra con un simple hombre, sino con Jesús, el cual, presente en su ministro, como 

hizo un tiempo con el leproso del Evangelio (Mc 1, 40) también hoy nos toca u nos cura; y, 

como hizo con la niña que yacía muerta; nos toma de la mano repitiendo aquellas palabras: 

"¡Talitha kumi
5
, niña, a ti te digo, levántate!" (Mc 5, 41). 

3.4.2. ¿Que la Confesión es un invento de los curas y no fue instituido por Jesucristo? 

En el Antiguo Testamento ya se hablaba de confesión de pecados y con mayor razón en el 

Nuevo Testamento, veamos: 

(Núm. 5,6-7): “Di a los hijos de Israel: si un hombre o mujer comete uno de esos pecados 

que perjudican al prójimo prevaricando contra Yahvé y haciéndose culpable, confesara su 

pecado y restituirá enteramente el daño, añadiendo un quinto; restituirá a aquel a quien 

perjudicó”· 

(Prov.28,13): El que oculta sus pecados, no prosperara el que los confiesa y se enmienda, 

alcanzara misericordia. 

Las realidades del Nuevo Testamento, con frecuencia fueron prefiguradas en el Antiguo 

Testamento. 

Ejemplo: Moisés y David, son figuras de Jesús, el futuro Mesías (Hb 3,1). 

                                                             
5
 Talitha kumi: Término Arameo que significa: niña, levántate y anda. 
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El sacerdocio de Melquisedec, figura del sacerdocio de Cristo (Hb 5,1; 7,1). 

La antigua alianza, figura de la nueva (Hb 8,9-13). Del mismo modo, la lepra del cuerpo 

prefigura la del alma, que es el pecado. Ahora bien, en el Antiguo Testamento, ninguna 

persona curada de la lepra, podía regresar a la vida de la comunidad, si su curación no era 

certificada por el sacerdote (Lev 13, 16-17). 

Es apenas lógico que en el Nuevo Testamento, Jesús haya ordenado que sus sacerdotes 

intervengan en la curación de la lepra del alma. 

“Juan el Bautista se presentó en el desierto y predicaba al pueblo, hablando de bautismo y 

de conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región 

de Judea y todos los habitantes de Jerusalén confesaban sus pecados y Juan los Bautizaba 

(Mc 1, 4-5), (Mt 3,6). 

Así como en el Bautismo, es Cristo el que bautiza, aunque el bautismo lo haga un hombre, 

así también en la confesión el que perdona y reconcilia es Dios. 

3.4.2.1. ¿Qué dicen las sectas? 

Para las sectas los pecados no deben confesarse a un hombre, porque sólo Dios puede 

perdonar los pecados. 

3.4.2.2. ¿Qué dice la Biblia? 

En ella aparece normalmente, “manifestar los pecados a otros” (ya vimos como desde el 

Antiguo Testamento se confesaban los pecados), y con mayor razón ahora en el Nuevo 

Testamento. 

(Mt 3,6): Los que acudían a Juan a oír su mensaje “confesaban sus pecados” y él los 

bautizaba. 

(St 5,16): “Confesaos pues, mutuamente vuestras faltas y orad unos por otros, para que 

seáis curados. Mucho puede la oración fervorosa del justo.” 

Cristo perdonó muchas veces los pecados, pero los hombres se escandalizaban y lo 

criticaban diciendo:  

¿Quién puede perdonar pecados sino Dios?; primero quiso probar que era Dios, antes de 

delegar esta facultad a los hombres. 

El día que el Señor Jesús resucitó, dando así la máxima prueba de su Divinidad, se 

apareció a los apóstoles y les dijo: 

(Jn 20, 21-23): “Y el Señor les dijo: La paz sea con vosotros. Como me envió mi Padre, 

así os envió Yo, diciendo esto soplo y les dijo: “recibid el Espíritu Santo a quien 

perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quien se lo retuvieres, les serán 

retenidos.” 

Cristo, envió a los apóstoles con la misma misión para que con su poder y en su nombre 

perdonaran los pecados. 

El evangelista Mateo hace mención de esta autoridad que Jesús da a sus discípulos. 

(Mt 18,18): En verdad os digo, cuanto atareis en la tierra será atado en el Cielo, y cuanto 

desatareis en la tierra, será desatado en el Cielo. 

Este poder para perdonar o no los pecados, no es arbitrario, sino discrecional. Por tanto, 

deben saber cuáles pueden perdonar y cuáles no; lo que exige el conocimiento de los 

pecados, es decir que se los manifiesten o confiesen. 
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De esta comunicación de poderes habla San Pablo a Timoteo cuando le escribe: 

(1Tim 4,14): No descuides el poder espiritual que hay en ti, que se te comunicó mediante 

la imposición de manos de los presbíteros. 

3.4.2.3. ¿Qué dice la Iglesia Católica? 

La iglesia Católica  alaba a Dios por este poder que ha dado a los hombres y enseñanza que 

el sacerdote perdona los pecados, no en nombre propio, sino en nombre y virtud de nuestro 

Señor Jesucristo.  

Algunos dicen que sólo basta con confesase ante un crucifijo, o al entrar en intimidad con 

Dios, a solas en una habitación; y aducen que no tiene sentido comentarle nuestras faltas a 

un hombre igual o aún mas pecador que nosotros; para que él nos pueda perdonar; sin 

embargo, el Señor dio a los apóstoles y a sus sucesores el poder de perdonar los pecados en 

su nombre y con su autoridad. 

El sacerdote es un ser humano como cualquiera, lo único es que él ha sido llamado por 

Dios para que por medio de su humanidad, le sirva a Dios; pero aquí viene lo más 

delicado: El fue ungido en sus manos, es decir consagró su ser a Dios; recibió el poder de 

Dios, esa es la gran diferencia de un sacerdote a otro ser humano, eso lo vemos en el 

Antiguo Testamento cuando Aron y sus hijos eran ungidos con un oleo santo y así eran 

consagrados al servicio de Dios como sacerdotes  y era Yahvé el que le ordenaba a Moisés 

para que lo hiciera. (Éx 30, 22-30). 

 

3.4.2.4. Los apóstoles reconocieron esta autoridad dada por Cristo:  

Pablo expresa cómo Dios le encargó la misión de la reconciliación. 

(2Cor 5, 18-20): “Más todo esto viene de Dios, por que Cristo nos ha reconciliado 

consigo y nos ha confiado el ministerio de la reconciliación; porque a la verdad, Dios 

estaba en Cristo, reconciliando el mundo consigo mismo, no imputándole sus 

transgresiones y poniendo en nosotros la sentencia de la reconciliación. Somos pues, 

embajadores de Cristo, como si Dios os exhortase por medio de nosotros. Por Cristo os 

rogamos: Reconciliaos con Dios.” 

En (St 5,16) nos dice que es una necesidad  confesar nuestros pecados, y dejarnos 

reconciliar; porque si decidimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros 

mismos y la verdad no está en nosotros, nos lo dice (1Cor 1,8-9). Bíblicamente se 

comprueba que ellos si reconocieron esa autoridad. 

3.4.2.5. ¿Las primeras comunidades practicaron dicho Sacramento? 

Así lo expresa la Biblia en (Hch 19,18-19): Muchos de los que habían creído, venían, 

confesaban y manifestaban sus prácticas supersticiosas y bastantes de los que habían 

profesado las artes mágicas, traían sus libros y los quemaban en público llegando a 

calcularse el precio de los quemados en cincuenta mil monedas de plata. 

 

3.4.2.6. Perdón de pecados y penitencias:  

En el Antiguo Testamento vemos como el que cometía un pecado tenía que repararlo, es 

decir, cumplir una penitencia por haber ofendido a Dios, por eso nuestra Iglesia Católica 

cuando nos confesamos, el sacerdote nos impone una penitencia como reparación al 
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pecado. Veamos: En el libro del Levítico todo el capitulo 5 nos habla sobre la 

reconciliación y la penitencia; miremos algún versículo: 

(Lev 5, 5-6) “Si de cualquiera de estas maneras se ha hecho culpable, confesará su culpa 

y presentará a Yahvé,  en calidad de reparación por el pecado cometido. Una hembra de 

ganado menor, oveja o cabra, en sacrifico por el pecado. El sacerdote  hará sobre él; el 

rito de la absolución  y se verá libre de su pecado. Y en el Nuevo Testamento lo vemos 

también en (Jn 20, 21-23). 

 

En las catatumbas de Roma, fue descubierta en el año 1906 una placa de mármol negro, 

con esta inscripción en griego: “Aquí mismo el bienaventurado Pedro perdonaba a los 

elegidos los pecados confesados.” 

El Papa Inocencio III en el Concilio de Letrán
6
, en el año de 1215 pidió que la confesión se 

practicara al menos una vez al año. 

3.5. ¿Qué es la Unción de Enfermos? 

Es el Sacramento que da la Iglesia para atraer la salud de alma, espíritu y cuerpo al 

cristiano en estado de enfermedad grave o vejez.  

3.5.1.1. ¿Cuántas veces puede recibir el Sacramento un cristiano? 

Las veces que sea necesaria, siempre que sea en estado grave. Puede recibirlo incluso 

cuando el estado grave se produce como recaída de un estado anterior por el que ya había 

recibido el sacramento. 

3.5.1.2. ¿Qué efectos tiene la Unción de enfermos? 

La unción une al enfermo a la Pasión de Cristo para su bien y el de toda la Iglesia; obtiene 

consuelo, paz y ánimo; obtiene el perdón de los pecados (si el enfermo no ha podido 

obtenerlo por el sacramento de la reconciliación), restablece la salud corporal (si conviene 

a la salud espiritual) y prepara para el paso a la vida eterna. 

3.5.2. ¿Habla Jesús de la Unción de los enfermos? 

Sí, Él habla de la unción de los enfermos, y cuando lo habla y hace, nos deja ver el amor y 

preocupación que manifestó por el hombre, sobre todo, en su situación de enfermo. 

Por las palabras de Santiago sabemos que la Iglesia continuaba y debe continuar el gesto 

de Cristo, acercándose a los enfermos.  

(St 5, 14-15): “El que está enfermo que llame a los presbíteros de la iglesia para que 

rueguen por él, ungiendo con aceite en el nombre del señor. La oración hecha con fe 

salvara el enfermo; el señor lo levantara y si ha cometido pecados le serán perdonados.  

En el Evangelio, Jesús impone las manos a los enfermos y cuando envía a sus misioneros, 

les pide hacer lo mismo y ungirlos con aceite. 

(Mc 6,7): “Llamando así a los doce, comenzó a enviarlos de dos en dos, dándole poder 

sobre los espíritus impuros”. 

                                                             
6
 Concilio de Letrán: Denominación que recibe uno de los  concilios ecuménicos celebrados por la Iglesia Católica en un 

palacio próximo a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Este fue uno de los más importantes. 
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(Mc 6,13): “Y echaban muchos demonios y ungiendo con oleo a muchos enfermos los 

curaban.” 

El aceite se usaba en tiempos de Jesús como remedio.  

Éste fue uno de los remedios que el buen samaritano aplicó al herido (Lc 10,30), Jesús le 

da una eficacia nueva: así más allá del bienestar, las mejorías serán el signo de la curación 

espiritual, la del hombre que se reconcilia con Dios. 

El señor Jesús acepto el ungüento de la mujer, como unción para su muerte, dándole así 

eficacia a este sacramento (Mt 26, 7-12). 

(Mc 14,8): “Esta mujer ha hecho lo que ha podido, pues con eso se anticipo a preparar mi 

cuero para la sepultura.” 

La Iglesia cree y confiesa que entre los siete Sacramentos, existe un Sacramento, 

especialmente para  reconfortar  los atributos por la enfermedad: Unción de los enfermos. 

3.6. ¿Qué es el Sacramento del Orden Sacerdotal? 

El orden sacerdotal es un Sacramento, que por la imposición de las manos del Obispo y sus 

palabras, hace sacerdotes a los hombres bautizados,  les da poder para perdonar los 

pecados y convertir el pan y el vino en el Cuerpo y en la Sangre de Nuestro Señor 

Jesucristo.  

 

El Sacramento del Orden lo reciben aquellos que se sienten llamados por Dios a ser 

sacerdotes para dedicarse a la salvación eterna de sus hermanos los hombres. Esta 

ocupación es la más grande de la tierra, pues los frutos de sus trabajos no acaban en este 

mundo, sino, que son eternos. 

Dios es quien escoge a los hombres para que sean sus ministros; veámoslo bíblicamente: 

(Heb 5, 1-6). 
La vocación al sacerdocio lleva consigo el celibato, recomendado por el Señor. La 

obligación del celibato no es por exigencia de la naturaleza del sacerdocio, sino, por Ley 

Eclesiástica. 

La Iglesia quiere que los candidatos al sacerdocio abracen libremente el celibato por amor 

de Dios y servicio de los hombres. 

3.6.1. Sacramento del Orden y Primado de Pedro: 

¿Hay base en la Biblia para creer que el Papa es el vicario de Cristo en la tierra? 

Claro que sí. Primero que todo veamos  qué quiere decir la palabra vicario 

Vicario: Quiere decir “a quien representa”. Por lo tanto el papa representa a Cristo en la 

tierra. Ahora si profundicemos en el tema. 

Cristo al fundar su Iglesia, nombró ministros para que sirvieran a la comunidad y 

preservaran la sana doctrina, así lo dicen abundantes pasajes bíblicos.  

El Señor Jesús no quiere una Iglesia anárquica, donde cada uno haga lo que se le antoje o 

interprete la Escritura, según sus caprichos o conveniencias.  

Quiere que permanezcamos unidos en el amor y la doctrina. (Jn 17,21): “que todos sean 

uno, como tú Padre, estas en mí y yo en ti, para que también ellos, sean uno en nosotros y 

el mundo crea que tú me has enviado.” 

Jesús pronuncia las anteriores palabras poco después de haber instituido la Sagrada 

Eucaristía en la que perpetuaba el sacrificio del calvario.  
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En la Iglesia de Cristo, su sacrificio  debían seguirlo ofreciendo a través de la Eucaristía, 

los apóstoles y sus sucesores a quienes su fundador dio poder de renovarlos:  

(Lc 22,19): “Haced esto en memoria mía.” 

Al entregarles este poder, y el de perdonar pecados (Jn 20,22-13), estaba consagrándolo 

verdaderos sacerdotes, y con poderes tan altos nunca dados en religión alguna.  

Jesús, el fundador de la Iglesia, coloca desde el comienzo, como signo de unidad y como 

base de edificación de la comunidad al apóstol Pedro.  

(Mt 16,18):“Y yo te digo a ti, que tu eres Pedro, y sobre esta piedra, edificare yo mi 

Iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.”  

La figura de Pedro surge de manera especial, desde las primeras páginas del Nuevo 

Testamento, veamos:  

 Es el primero en la lista de los apóstoles (Mt 10,2). 

 Es quien aparece más cercano a Jesús y es testigo de la Transfiguración (Mt 17,1-2). 

 Es el portavoz de los discípulos en momentos importantes, como en Cesárea de Filipo 

(Mt 16,16)  y en Cafarnaúm (Jn 6,65-68).  

 A Pedro se le trasmite por medio de María Magdalena el anuncio de la resurrección de 

Jesús (Jn 20,3-7). 

 Es a él, a quien destaca Jesús en apariciones después de la resurrección (Lc 24,34; 

1Cor 15,5)  

 Pedro es llamado a confirmar la fe de sus hermanos (Lc 22,32).  

 Después de la Resurrección, confesó tres veces el amor a Jesús y recibió la misión 

especial de pastorear a las ovejas (Jn 21,14-17).  

 Es el predicador de pentecostés (Hch 10,44; 11,15). 

 Preside el concilio de Jerusalén.  

 Más tarde su viaje a Roma y su cátedra desde el eje del mundo. 

 

3.6.1.1. ¿Qué quiere decir la palabra Papa? 

La palabra Papa viene de la palabra griega “papas” que quiere decir “padre”. El sumo 

Pontífice de Roma es el padre universal de todos los creyentes, por eso es el “Papa”. 

 

3.6.1.2. ¿Qué es la infalibilidad del Papa? 

La infalibilidad del Papa, es un privilegio concedido por Dios a San Pedro y a sus 

sucesores, en virtud del cual, no pueden engañarse ni engañarnos en lo que se refiere a la fe 

y a la moral.  

La infalibilidad del Papa es consecuencia de la autoridad que Jesucristo confirió a San 

Pedro y a sus sucesores. Hemos visto anteriormente que Jesucristo estableció una autoridad 

Divina infalible para enseñar su Evangelio a toda criatura hasta el fin del mundo.  

Una vez admitida esta autoridad que conocemos con el nombre de Iglesia –Docente 

síguese lógicamente, que la cabeza suprema de la Iglesia infalible, debe ser infalible, 

porque si San Pablo o su sucesor, hablando autoritariamente a toda la iglesia pudiera 

enseñar doctrinas erróneas, ya no sería la piedra fundamental sobre la que Cristo edificó su 

Iglesia, contra la cual no han de prevalecer las puertas del infierno; (Mt 16,18-19), la 
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oración del Salvador hecha especialmente a favor de Pedro seria infructuosa, ni podría éste 

confirmar la fe de sus hermanos, y todo el rebaño de Jesucristo seria apacentado con los 

pastos del error.  

 

3.6.1.3. ¿De qué manera es infalible el Papa? 

Solamente Dios es infalible absolutamente, porque sólo Él es la verdad absoluta, que no 

puede engañar ni engañarse. No es esta la infalibilidad de que se halla investido el jefe y 

pastor supremo de la Iglesia.  

La infalibilidad del Papa es participada y relativa; es decir, que Dios, para mantener en su 

iglesia la unidad y la pureza de la fe, reviste al Papa con su verdad, y lo hace el intérprete 

verdadero de su Evangelio, preservándolo divinamente de error cuando habla a toda la 

Iglesia.  

El Concilio Vaticano deduce las siguientes conclusiones:  

El Papa solamente es infalible cuando: 

 Cuando habla ex cátedra, es decir, como supremo Maestro de la Iglesia Universal. No es, 

pues, infalible cuando habla de teólogo privado, o como escritor. En este caso, lo que 

enseña no tiene otro valor que el que le da su cultura personal. 

 Cuando define, esto es, cuando da una decisión final.  

 Cuando trata asuntos de fe o de moral, es decir, en todo lo concerniente a la Revelación.  

 Cuando manifiesta explícitamente su intención de obligar a la Iglesia  Universal a admitir 

como revelada la verdad definida. 

Estas cuatro circunstancias deben concurrir en toda definición pontificia, para que ésta sea 

infalible.  

3.6.2. Sobre el título de “padre” dado al sacerdote 

 

3.6.2.1. ¿Qué dicen las sectas? 

Las sectas no admiten que se llame padre al sacerdote, porque Jesús le dijo lo siguiente a 

los apóstoles: (Mt 23, 8-10): Pero vosotros, no os hagáis llamar maestros, porque uno solo 

es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis padre a nadie sobre la 

tierra, porque uno solo es vuestro padre,  el que está en los cielos. No os hagáis llamar 

doctores, porque uno solo es vuestro Doctor, el Mesías.  

 

3.6.2.2. ¿Qué  dice la Biblia? 

Las anteriores palabras de Cristo las entendieron los apóstoles; a diferencia de  las sectas.  

Miremos lo que escribe Pablo:  

(1Cor 4,14-15): “No escribo esto para confundiros, sino para que amonestaros como a 

hijos míos carísimos. Porque aunque tengáis diez mil pedagogos (maestros) en Cristo, 

pero no muchos padres; que quien os engendró en Cristo por el evangelio fui yo” 

A renglón seguido añade: 

(1Cor 4,17): “por esto os envié a Timoteo, que es mi hijo muy amado y fiel en el Señor, 

que os traerá a la memoria, mis caminos en Cristo Jesús y cuál es mi enseñanza por 

doquier en todas las iglesias.” 
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Entonces vemos que no está mal decirles a los sacerdotes padres, pues ya Pablo nos lo 

corrobora, por tanto; en el Nuevo Testamento aparte de las cartas de Pablo, también 

observamos que los apóstoles se atribuyen el titulo de padres al llamar hijos  a los fieles 

cristianos; basta leer las cartas de San Juan.  

 

3.7. ¿Qué es el Matrimonio? 

Cuando decimos que el matrimonio es un Sacramento,  no quiere decir solamente, que es 

una ceremonia que se realiza en el templo; lo que quiere decir es que el matrimonio va a 

ser una figura del amor de Cristo. 

El matrimonio es el Sacramento que santifica la unión indisoluble entre un hombre y una 

mujer cristianos, y les concede la gracia para cumplir fielmente sus deberes de esposos y 

de padres.  

3.7.1. ¿Cuáles son las propiedades esenciales del matrimonio? 

Las propiedades esenciales del matrimonio son: unidad, indisolubilidad y apertura a la 

fecundidad.  

3.7.1.1. ¿Qué pecado comete el cristiano que, viviendo su consorte
7
, se une con otra 

persona? 

Comete grave pecado de adulterio.  

3.7.1.2. ¿Cometen pecado los convivientes y los unidos sólo en matrimonio civil? 

Los convivientes y los unidos sólo en matrimonio civil se hallan en permanente estado de 

pecado y no pueden recibir los sacramentos.  

3.7.1.3. ¿Cuál es la edad mínima para casarse? 

En la mayoría de naciones, la edad mínima para casarse es a los 18 años. En cualquier 

caso, se requiere del permiso de la autoridad eclesiástica para hacerlo antes de la edad 

mínima establecida.  

3.7.1.4. ¿Cómo debe recibirse el Sacramento del Matrimonio? 

El sacramento del matrimonio debe recibirse en estado de gracia y con la debida 

preparación; por ello se le recomienda a los contrayentes confesarsen antes. 

3.7.2. ¿Qué dice la Biblia? 

La Biblia habla abundantemente del matrimonio y la manera como Dios quiere que se 

viva.  

(Ef 5, 22-33): “Las casadas estén sujeta a sus maridos como el señor; porque el marido es 

cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia y salvador de su cuerpo. Y como la 

iglesia está sujeta a Cristo, así las mujeres a sus maridos en todo. Vosotros, los maridos, 

amad a vuestras mujeres, como Cristo amo a la Iglesia y se entrego por ella, para 

                                                             
7
 Consorte: Se refiere a que si todavía vive su conyugue o esposo (a); en tal caso se cometería adulterio. 
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santificarla, purificarla, mediante el lavado del agua con la palabra, a fin de presentarla a 

si gloriosa, sin mancha o arruga o cosa semejante, si no Santa e intachable.  

Los maridos deben amar a sus esposas, como a su propio cuerpo. El que ama a su mujer, 

a si mismo se ama y nadie aborrece jamás su propia carne, sino que la alimenta  y la 

abriga como Cristo a la iglesia. Por lo demás, ame cada uno a su mujer y ámela como a sí 

mismo, y la mujer reverencie a su marido”.  

 

3.7.2.1. ¿Es el matrimonio indisoluble? 

Sí, así lo afirmó categóricamente Jesús Nuestro Señor.  

(Mc 10, 9-12): “Lo que Dios junto, no lo separe el hombre” vuelto a casa, de nuevo le 

preguntaron sobre esto los discípulos; y les dijo: el que repudia a su mujer y se casa con 

otra, adultera contra aquella, y si la mujer repudia al marido y se casa con otro, comete 

adulterio. 

(Lc 16,18): Todo el que repudie a su mujer y se casa con otra comete adulterio, y el que se 

casa con la repudiada por el marido comete adulterio. 

 En el Antiguo Testamento, si se permitió el divorcio fue por la dureza del corazón del 

hombre, pero no era ese el plan de Dios.  

(Mt 19,7-8): Ellos le replicaron: Entonces, ¿cómo es que Moisés ordenó dar libelo de 

divorcio al repudiar? Les dijo: Moisés os permitió el divorcio por la dureza de vuestro 

corazón,  pero al principio no fue así.  

3.7.2.2. ¿Es cierto que la Iglesia puede hacer nulo un matrimonio? 

El matrimonio es indisoluble. La Iglesia enseña, así como lo hace Jesús en (Mt 19:9), que 

todo matrimonio cristiano es indisoluble, excepto cuando muere una de las partes. Ningún 

poder en la tierra puede disolver una unión consumada y ratificada entre dos bautizados 

cristianos (aquel en que las promesas han sido válidamente intercambiadas y luego ha sido 

consumado en la relación sexual). 

A continuación se expone las razones únicas, por las cuales se hace nulo un matrimonio: 

3.7.2.3. Decreto de nulidad del matrimonio: 

Un matrimonio válido necesita de la intención propia en el momento que se intercambian 

las promesas. Las partes deben tener la intención de unirse en matrimonio, que por 

definición es una comunión por toda la vida, abierta a la procreación. Estos son las 

llamadas, razones de unidad y de procreación. Si alguna de las razones (unión indisoluble y 

procreación) son excluidas por la voluntad del hombre o de la mujer, no hubo matrimonio 

el día de la boda (Canon 1096). 

Por ejemplo, alguien que no tenía la intención de ser fiel, no puede hacer un matrimonio, 

porque desde el mismo día del intercambio de las promesas, él o ella no pretende cumplir 

con la fidelidad de por vida que es intrínseca al matrimonio. Esto se demuestra 

frecuentemente al principio o poco después, con la infidelidad. O alguien que intenta 

excluir la posibilidad de tener niños no se casa válidamente. (Aquellos que no pueden tener 

hijos debido a la edad o casos de infertilidad no son los mencionados aquí, sino solo 

aquellos que pueden tener hijos pero intentan evitarlos para eludir completamente esta 

responsabilidad matrimonial). 
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Se debe hacer notar, que si un matrimonio válido se hace válido el día de la boda y la 

infidelidad o los contraceptivos posteriores no lo invalidan. Solo es cuando la voluntad de 

alguna de las partes en hacer el matrimonio, contradice la voluntad de Dios desde el 

comienzo del matrimonio, eso es lo que lo hace inválido. La Iglesia reconoce todo 

matrimonio como válido hasta que se demuestre lo contrario (Canon 1060). 

 La Anulación o más propiamente llamado el Decreto de Nulidad, es cuando el Tribunal de 

la Iglesia encuentra, que cuando las promesas fueron intercambiadas, por lo menos faltaba 

algún elemento esencial para que un matrimonio sea válido, como por ejemplo, que una de 

las partes no intentaba ser fiel de por vida a la otra parte o quería excluir niños totalmente. 

Otro ejemplo sería que una de las partes era incapaz del matrimonio (debido a alguna 

debilidad física, como enfermedad mental o alguna condición psicológica que impide 

cumplir con el compromiso matrimonial, gran inmadurez, homosexualidad etc.) 

Ninguna de estas condiciones son asumidas, así que deben ser probadas. Un Decreto de 

Nulidad no disuelve el matrimonio, no puede. Es un juicio razonable de que nunca existió, 

y como tal es capaz del error humano. Si el tribunal es condescendiente con la Ley de la 

Iglesia así como con su teología y la pareja con sus testigos son honestos, la decisión se 

puede llevar a cabo en buena fe, incluyendo la consumación de un nuevo matrimonio. Si 

alguien está aprovechándose del proceso con engaño, esto sería un pecado muy grave para 

esa persona. Una persona que entra inocentemente en un segundo matrimonio no es 

culpable de pecado, pero la persona que se aprovechó del proceso para obtener 

fraudulentamente el decreto, y así poder casarse de nuevo cometería adulterio en su nuevo 

casamiento. 

Una “anulación “ no es dependiente de si el matrimonio fue feliz, si mas tarde una de las 

partes fue infiel, o más tarde decidió no tener hijos, sino solamente es de su intención el día 

del matrimonio. Si el matrimonio fue completado ESE día es un compromiso de por vida 

indistintamente de lo que pudo haber pasado después en el matrimonio. Para “anular “un 

matrimonio basado en “la falta de lograr entendimiento “o algún otro factor no reconocido 

por la Santa Sede (como se ha hecho) no estamos hablando de un Decreto de Nulidad sino 

de un divorcio. Este tipo de decisiones son fuente de un grave escándalo en la Iglesia y son 

moral y canónicamente inválidos. 

El Proceso del Tribunal. El proceso para obtener un Decreto de Nulidad supone la entrega 

de los hechos del matrimonio, con testigos de los mismos, al Tribunal Diocesano del 

Matrimonio. Cualquiera de las partes lo puede hacer. Después de la evaluación debida de 

los hechos, el juicio sobre la validez del mismo es realizado. Una segunda corte, 

normalmente una Diócesis vecina, debe verificar la sentencia y esta debe ser aprobada por 

un Obispo. Cualquiera sea la decisión, esta puede ser apelada a la Rota Romana (la corte 

de los matrimonios de la Santa Sede). 

Como este es un proceso voluntario, la mayoría de las Diócesis estiman unos costos para 

cubrir los gastos administrativos que este proceso acarrea. Si este estipendio es una carga 

muy pesada se debe pedir su eliminación. 

Matrimonio después del Decreto. Si el Decreto de Nulidad se otorga, la pareja queda libre 

para volverse a casar, a menos que la condición que llevó a la toma de decisión (Ej. falta de 

intención, enfermedad mental, incapacidad, falta de madurez) siga existiendo. Entonces la 

persona que tiene ese problema sigue estando incapacitada para el matrimonio, pero la otra 

pareja que no tiene el problema está libre para volverse a casar. 
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4. ¿CUÁL ES EL NOMBRE DE DIOS? ¿ES YAHVÉ O JEHOVÁ? 

 

 

 

El libro del (Éx 3, 14-15) comenta cuando Moisés le preguntó a Dios cual era su nombre 

porque ellos les preguntarían como se llama su Dios y Dios dijo a Moisés: “Yo soy el que 

soy”. Es decir, que para Dios es más importante lo que tú seas de corazón que el nombre 

de Él, de que te sirve de pronunciar su nombre si tu corazón está lejos de Él y no le 

obedeces. Mas sin embargo, vamos a aclarar esta situación: Es sabido que la Biblia Hebrea 

se ha trasmitido durante los primeros 1.500 años, escribiendo solo las consonantes. Por lo 

tanto el nombre divino revelado a Moisés, se escribía con solo las cuatro consonantes 

hebreas correspondientes a las nuestras YHWH. Es el denominado “Tetragrama Sagrado” 

¿con qué vocales se pronunciaba? Los especialistas afirmaban que eran las vocales “a-e”  

osea, YaHWeH. 

 

Hacia el siglo II A.C. tiempos de los Macabeos, se evitó pronunciar, por respeto el 

tetragrama sagrado. 

Cuando este aparecía en el texto, el lector pronunciaba “Adonay”. Aun hoy en día los 

judíos evitan pronunciar el nombre de Yahvé, y lo sustituyen por Adonay.  

Alrededor del siglo VII D.C., un grupo de rabinos de la escuela de Tiberíades, llamados 

Masoretas, con el fin de fijar de una vez por toda la pronunciación del texto sagrado, 

inventaron un sistema de vocales consistentes en rayas y puntos, colocados debajo de las 

consonantes. Y así en la copia manuscrita al llegar el “Tetragrama YHWH” pusieron 

debajo de las vocales correspondientes a “Adonay” “a-o-a” cambiando solo la primera “a” 

en “e”, por razón de fonética Semítica.  

 

Hacia el siglo XII, había caído en el olvido esta sustitución de los Masoretas y se comenzó 

a leer YHWH con las vocales “e-o-a” resultado YeHoWaH, Jehová, mezcla híbrida de las 

consonantes de una palabra con las vocales de otra, error en el que cayeron los judíos 

medievales y que se propagó entre los cristianos hasta nuestros tiempos. 

 

Al comienzo de esta explicación calificamos de un pequeño problema o situación y que la 

aclararíamos, porque creemos que a Dios le importa poco que pronunciemos su nombre de 

un modo o de otro, o que le llamemos Altísimo, Eterno, Todo Poderoso o Señor. Lo que 

más le interesa a Dios, no es la palabra que está en los labios, si no la fe y el amor, si nos 

preguntamos, cómo quiere Dios que lo nombremos, sin duda que nos diría por boca de su 

hijo: Vosotros orad así: Padre Nuestro que estás en los cielos… (Mt 6,9) 
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5. ¿ES MALO HACER Y TENER IMÁGENES? 

 

 

 

5.1. ¿Qué dice la Biblia? 

Ciertamente, Dios prohibió en el Antiguo Testamento hacer imágenes de ídolos y darles 

culto. 

(Éx 20, 3-5): No tendrás otro Dios que a mí. No te harás esculturas, ni imagen alguna de 

lo que hay en lo Alto de los Cielos, ni lo que hay abajo sobre la tierra ni de lo que hay en 

las aguas, debajo de la tierra, ni te postraras ante ellas y no las servirás, porque yo soy 

Yahvé,, tu Dios. Un Dios celoso que castiga en los hijos las iniquidades de los padres, 

hasta la tercera y cuarta generación de los que me odian. 

El pueblo de Israel no siempre fue consecuente con la fe en su único Dios, por eso Dios en 

repetidas ocasiones tiene que amonestarlos, pues van tras  dioses
8
 falsos que la Biblia 

llama Ídolos.
9
  

Rechazaba también los dioses de metal fundidos. (Éx. 34,17.) 

 

(Sal 135, 15-18):  Los simulacros (ídolos) de las gentes son oro y plata, obra de las manos 

de los hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, no 

hay aliento en su boca, semejantes a ellos sean los que hacen y cuantos en ellos confían. 

La Biblia prohíbe las imágenes con fines idolátricos y naturalmente prohibió las imágenes 

de los dioses paganos. Ambas prohibiciones fueron desobedecidas con frecuencia por el 

pueblo de Israel que erigió imágenes de Baal, Astarté y Molék, todos dioses paganos. 

Adoraron lo que había en el cielo (debe entenderse cielo no como estado de perfección, 

sino como firmamento, bóveda celeste), pues adoraron, el sol, la luna, los planetas, y a 

todos los astros del cielo, practicaron la prostitución como culto a la diosa Asera, 

practicaron la adivinación y los augurios, ofrecieron a sus dioses sacrificios humanos. 

 

En el Nuevo Testamento rige como es obvio, la prohibición de toda clase de Idolatría. 

(1Cor 10,14): Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Por eso el Señor Dios, 

permite como lo atestiguan muchos pasajes bíblicos las imágenes que son tenidas por los 

hombres no como dioses o ídolos, sino como símbolos del amor de Dios y de la protección 

de Dios para su pueblo.  

Incluso, El Señor mismo manda construir imágenes que son signos de su presencia en 

medio de su comunidad. 

Le ordena a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la colocara sobre una asta 

y cuantos mordidos de serpientes al mirarla se curaban (Nm 21,4-9) ¿y por esto será que 

se contradice? 

                                                             
8 dioses: Falsa deidad a ídolos adorados por el hombre, ejemplo: los astros, los animales etc. 

9
 Ídolo: Imagen o figura de una deidad adorada como objeto mágico o personificación de un poder divino. 
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Veamos el sentido de esto: En el libro de los Números, Dios ordenó que se levantara esa 

serpiente en lo alto para que fueran sanados, y no era porque esa serpiente era Dios, era por 

el signo, es decir, no eran curados por lo que veían, “sino por ti, salvador de todos”       

(Sb 16, 7). 

Salomón esculpió numerosas imágenes para el templo de Jerusalén, situándolas en las 

paredes interiores y exteriores. 

Cuando la Biblia condena las imágenes culturales y ve con agrado otras, no se está 

contradiciendo, sino que al igual que la Iglesia rechaza y condena toda imagen que los 

hombres tengan como ídolos, pero acepta y ve con agrado las que se tienen como signo del 

amor de Dios. 

¿Quién es tan insensato para creer que estas imágenes, ven, huelen, comen, oyen, o tienen 

poder en sí mismas para hacer milagros? 

Pues es el Señor quien obra, protege y salva. La serpiente en el desierto (Nm 21, 4-9) no 

era la serpiente quien sanaba, era Dios a través de ese medio y así lo entendió el pueblo. 

 

En Hechos de los Apóstoles (Hch 19, 11-12), se relata como Dios se vale de Pablo y de sus 

vestidos para curar a los enfermos, pero el poder salvífico y liberador es siempre de 

Nuestro Padre Dios, lo demás es y será siempre un medio. 

 

Nota: El texto bíblico condena la idolatría; no la Iconografía. 

IDOLATRÍA: Es atribuir un poder divino, a la imagen misma o tomar como dioses a 

criaturas (astros, animales) 

ICONOGRAFÍA: Es la representación artística, sentimental o simbólica de personas, 

animales o cosas. 

 

Moisés mandó hacer querubines sobre el Arca, y en el templo había representaciones de 

toros (I Reyes 6,29) esculpió querubines, etc. 

Además, en las catatumbas que hicieron los primeros cristianos para defenderse de las 

persecuciones de los Emperadores Romanos, se encuentran numerosas estatuas, e 

imágenes de Jesús, María y los Santos. 
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6. ¿PROHÍBE DIOS COMER CIERTOS ALIMENTOS? 

 

 

 

Miremos que en el Antiguo Testamento se prohibía ciertos alimentos, por ejemplo, la carne 

de camello, cerdo, conejo, de los peces que no tuvieran escamas y aletas, de muchas aves y 

de toda clase de reptiles. Confirmemos esto en el libro en: (Lev 11, 1-23; 29-30; 11-41); 

donde era considerada impureza. 

Estas leyes hacían que el judío se apartara necesariamente de los que no compartían su fe, 

y llevara un tipo de vida distinto. Así la Biblia, con su enseñanzas exteriores (Rm 2,28) y 

Carnales (Fil 3,3) preparaba un pueblo que sirviera a Dios de un modo más responsable. 

En el Nuevo Testamento se supera esta prohibición con Jesús. Miremos estas citas bíblicas: 

 

(Mc 7, 14-23): Dijo Jesús: “Escúchenme todos y entiendan: Nada de lo que entra de 

afuera puede hacer impuro. ¿No entienden que nada de lo que entra de afuera puede 

hacer impuro al hombre, porque no entra en el corazón, sino en el vientre, para después 

salir del cuerpo? con esto quiso decir que todos los alimentos son limpios. 

 

(Hch 10, 9-15): Al día siguiente mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, 

Pedro subió a la azotea a orar hacia el medio día. Tuvo hambre y quiso comer algo; y 

mientras le preparaban de comer tubo un éxtasis; vio el cielo abierto y un objeto a modo 

de un gran lienzo que colgaba de las cuatro puntas descendía hasta la tierra; en él había 

toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una vos del cielo dijo: 

“levántate Pedro mata y come”, Pedro dijo: de ningún modo Señor, porque jamás he 

comido cosa profana o impura. La vos le dijo de nuevo: “lo que Dios a purificado no le 

llames impuro.” 

 Dios en una visión, ordena a Pedro comer de todo y a no llamar impuro a lo que Dios ha 

purificado. 

(1Cor 7,13): No somos mejores por comer, ni peores por no comer. 

(1Cor 10,25-32): Que comamos de todo lo que se vende en el mercado, sin preguntar si es 

pecado o no. 

(Col 2,16): Por eso que nadie lo critique por lo que come o bebe. 

(1 Tim 4,1-5) Prohibir comer ciertos alimentos es enseñanza y doctrina de demonios 

(Col 2, 20-23) para liberarnos de todo esto ha venido Cristo 

Antes de Cristo sabemos que la sangre era prohibida comerla, pues estaba destinada a la 

expiación de los pecados (Lev. 17, 11; 6, 24-30). 

Pero llegada la plenitud de los tiempos, esa antigua ley es superada, pues ya no es por la 

sangre de un toro, de un cordero como seremos perdonados y salvados, sino, por la sangre 

del nuevo y definitivo cordero que es Cristo. 
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(Jn 1,29) “Miren este es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo”. 

(Lc 22,20) Y de la misma manera tomó el cáliz, después de la cena, diciendo: “Este cáliz 

es la nueva alianza sellada con mi sangre, que es derramada por vosotros”  

(1Cor 11,25) Fue derramada por todos los hombres para el perdón de sus pecados  

(Hb 13,9) Es mejor que nuestros corazones se fortalezcan en el amor de Dios que en 

seguir reglas sobre los alimentos, pues esas reglas nunca han sido de provecho. No se 

dejen llevar ustedes por enseñanzas diferentes y extrañas. 
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7. ¿EL DOMINGO DÍA DEL SEÑOR? 

 

 

 

En el libro del Gén 2,3   dice: “Bendijo Dios el día séptimo y lo santificó”. Ya nos empieza 

a indicar con estas palabras la voluntad de Dios en un día especialmente destinado a su 

honra. Dios ha dado desde la creación un ejemplo que el hombre deberá imitar. Es un día 

de reposo semanal consagrado a Yahvé, que descanso el séptimo día de la creación. 

 

(Éx 20,11): Pues en seis días hizo Yahvé los cielos y la tierra, el mar y todo cuanto en 

ellos se contiene, y el séptimo descanso, por eso bendijo Yahvé, el día del sábado y lo 

santifico.  

 

La Iglesia abandonó la observancia del sábado, pero no, el Espíritu del sábado. Así lo 

expresa San Pablo en (Col 2,16) “por lo tanto que nadie lo critique a ustedes por lo que 

comen o beben o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados” 

Es cierto que en  (Éx 20, 8-12) está consignada la ley sabática. Es verdad que Dios ordenó 

que el día santo fuera el sábado en el Antiguo Testamento.  

Existe pues un precepto de Dios que obliga a honrar públicamente y en comunidad a Dios 

un día de la semana. Pero en el Nuevo Testamento y en muchas citas bíblicas, los 

Apóstoles comenzaron a celebrar el día del Señor el domingo o primer día de la semana. 

Al llegar la plenitud de los tiempos, la resurrección de Jesús, daba comienzo a una 

creación, los “últimos tiempos” (Hb 1,1-2). Muchas veces y en muchas maneras hablo 

Dios en otro tiempo a nuestros padres por ministerio de los profetas, últimamente, en estos 

días, nos hablo por su hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien también hizo los 

siglos. 

(Hb 2,5): Porque de hecho, no sometió a los Ángeles el mundo venidero de que hablamos. 

Miremos otra cita bíblica en donde se nos habla claro que con la venida de Jesús muchas 

cosas se modificaron del Antiguo Testamento: 

(Hb 7, 12): “Mudado el sacerdocio, de necesidad ha de mudarse también la ley” 

(Mt 12, 8): “Porque el hijo del hombre es señor del sábado” 

Es decir, que el sacerdocio del Antiguo Testamento era necesario que se cambiara por el 

sacerdocio nuevo de Cristo Jesús, que es la Nueva Creación. Miremos el texto bíblico que 

dice, es “Mudarse o cambiarse”, no nos dice acabarse, porque Jesús no vino a abolir la 

Ley, sino a transformarlo.  

También nos dice que “Cristo, Señor del Sábado” enviado del Padre podía directamente o 

indirectamente, por la autoridad que dio a sus apóstoles, modificar el antiguo sábado judío, 

o sea el día (lo accesorio del precepto) como se modificaran algunas otras cosas, tales 

como por ejemplo: 

- La Circuncisión  

- Los ritos y sacrificios  
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- Trasladar del último día de la semana la obligación intacta de honrar al Señor          

(Hb 7,12) 

 

Conclusión: 

 Jesús resucitó el día primero de la semana, este día fue el día, más grande de los 

cristianos, el día que hizo el señor, fue el “día del Señor”, miremos las citas bíblicas: 

(Mt 28,1- Mc 16,9- Lc 24,1 y 13- Jn 20,1 y 19) 

 El día primero de la semana, se reunieron para partir el pan. (Hch 20,7) 

 El día primero de la semana se reunieron para hacer las colectas. (1Cor 16,2) 

 

Nota:  

Hay una congregación sabática que dice que el signo de la bestia, es santificar el domingo; 

¡lo que se le hace decir a la biblia! Entonces, si tenemos que volver a la ley de Moisés; que 

estos hermanos nuestros comiencen por hacerse circuncidar, se dejen crecer enormes 

patillas y usen un poncho multicolor con flecos morados. 
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8. ¿PODEMOS APOYAR CON LA BÍBLIA LA INTERCESIÓN 

DE LA VIRGEN MARÍA Y DE LOS SANTOS? 

 

 

 

Sí; la Biblia presenta la intersección como uno de los caminos para conseguir algo del 

Señor. 

Abraham: Intercede por Sodoma y Gomorra, donde Abraham le dice a Dios que si va a 

castigar juntamente al justo con el malvado. (Gén 18,23-33). 

Moisés: Intercedió muchas veces en el desierto por el pueblo; y una de esas intersecciones 

fue cuando el pueblo se hizo el dios de Oro (becerro) (Éx 32,30-32.). 

Profetas: Oran e interceden por los Israelitas.  

(2Mac 15,12-16). Se ora por los difuntos. Con esto se ratifica, que desde el antiguo 

testamento, ya se hacía oración de intersección por el pueblo. 

Ahora, veamos, en el Nuevo Testamento como se continúa la intersección. 

(Jn 2, 1-12). María intercede por los nuevos esposos en las bodas de Cana. 

(Mt 8, 5-8.) Nos narra de un Centurión que intercede ante Jesús por la salud de un Siervo 

suyo, y Jesús le concede el milagro por la fe del Centurión, 

El Evangelio de San Juan nos dice que Jesús es nuestro intercesor ante el Padre. 

Si un cristiano itinerante
10

 en la tierra, puede pedir e interceder por sus hermanos, cuánto 

más los santos, con María en el cielo, como lo vio Juan en el Apocalipsis. (Ap 5,8) 

Nota: Es cierto; María no es Dios y por lo tanto  ella  no hace milagros, los milagros los 

hace Jesús. Ella lo que hace es presentarle a su Hijo amado, las suplicas de sus hijos 

terrenales y  Jesús las concede por Amor a su madre. Un ejemplo claro, fue la intercesión 

de María en las bodas de Caná; y lo mismo sucede con los santos, ellos son el puente entre 

los hombres y Jesús. María goza de la gran predilección de parte de Dios; por ser la 

escogida entre todas las mujeres; pura e inmaculada para que fuera la madre del Hijo de 

Dios. 

 

8.1. ¿Qué no hay que dar culto a María? 

Primero tenemos que saber que es adoración y que es veneración. 

El culto de adoración
11

 sólo lo podemos dar a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

El culto de veneración
12

 se lo damos a María y a los santos, es decir, es un respeto de 

admiración porque fueron personas de carne y hueso como nosotros y que tuvieron 

situaciones y dificultades como nosotros las tenemos, pero ellos fueron fieles a la Palabra 

de Dios y lucharon para no dejarse llevar del mundo y pudieron decir como  Pablo: “ya no 

vivo yo, es Cristo quien vive en mi”, y hoy gozan de la presencia de Dios en el cielo.  

                                                             
10 Itinerante: Persona que recorre varios sitios a lo largo de su vida. 

11 Adoración: Rendir a la divinidad, el culto que le es debido. Sólo se debe adorar a Dios. 

12
 Veneración: Honor que se tributa a las personas o cosas que se veneran. 
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Nuestra iglesia le da un culto predilecto a María por las siguientes razones:  

-Por ser la madre del hijo de Dios, la llena de gracia. 

(Lc 1,28): y presentándose a ella le dijo “salve llena de gracia, el Señor es contigo.” 

-Ahora veamos que ella misma quiso, que nosotros le rindiéramos culto y que ese culto 

fuera de generación en generación y esto lo profetizo inspirada por el Espíritu Santo. 

(Lc 1,48): porque ha mirado la humildad de su sierva; por eso todas las generaciones “me 

llamaran bienaventurada.” 

-Isabel su prima, fue la primera que desde antes de que naciera Jesús, la exaltó sobre todas 

las mujeres y le rindió culto, miremos lo que le dijo: (Lc 1, 39-45): ¿De dónde a mí, que la 

madre de mi Señor venga a mí? Es decir, que Isabel no era digna que la madre que iba a 

ser de su salvador fuera a visitarla. Isabel, exaltó a María por haberla visitado y le dijo que 

dichosa ella que había creído que se cumplirá lo que se ha dicho de parte del Señor.  

 

De otra parte, en las catacumbas de Roma, con aprobación de los Apóstoles, hay claros 

testimonios gráficos del culto que los cristianos perseguidos de los primeros tiempos, 

dieron a María. 

Algunos dicen “Dios no necesita de María para salvarnos”. Humanamente lo pueden decir, 

porque hay muchos que les gusta limitar a Dios; ¿pues sabes algo?: Dios sí necesito de 

María, para que se cumpliera el plan de salvación; y que gracias a ese sí de María, se pudo 

llevar a cabo ese gran Misterio. 

Ese sí, de María, fue sincero y generoso, no fue obligado, porque, Dios no obliga a nadie y 

es respetuoso de nuestra libertad 

Pero Dios, también podría salvarnos, sin Iglesia, sin Biblia, sin fe, sin Sacramentos y aún 

sin Jesucristo. ¿Será que todo esto sobra? 

 

8.2. ¿Qué María, además de Jesús, tuvo otros hijos? 

(Lc 2, 22-23): “cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la Ley de 

Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la 

Ley del Señor. Todo primogénito será consagrado al Señor.  

 

Desde Helvidio, siglo IV, se ha pretendido ver en la palabra “Primogénito”, una prueba de 

que Jesús tuvo más hermanos en sentido estricto. Pero en sí; es más que un término 

jurídico-religioso, que se aplica desde el mismo momento del nacimiento; sin esperar a 

saber si tendría o no otros hermanos menores. Pertenencia a Dios y debía ser presentado en 

el templo y consagrarlo (Éx 13,1-12). 

En efecto, a los cuarenta (40) días del nacimiento, el primer hijo varón urgía el 

cumplimiento de aquellos dos preceptos de la Ley de Moisés. El primero se refería a la 

madre, que debía ofrecer para su purificación, un cordero y una tórtola o pichón; con la 

facultad, si era pobre; de sustituir el cordero por otra tórtola o pichón (Lev 12,6-8). El 

segundo, se refería a la presentación y rescate del hijo primogénito. (Nm 3, 12-13). 

Después del nacimiento de Jesús; María “No tuvo otros hijos”. Los hermanos y hermanas 

que aparecen en la vida pública de Jesús, no son hijos de José y María, sino, parientes 

próximos. 
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Las lenguas hebreas y arameas no tienen términos propios para designar los diferentes 

grados de parentesco. Para todos los grados se usa “aj” hermano, “ajin” en plural. Por 

ejemplo, Lot, es llamado hermano de Abraham (Gén 13, 8; 14,14), cuando en realidad era 

su sobrino.  

Jacob es llamado hermano (sobrino) de Labán (Gén 29-15). 

(1Cro 23, 21-22) Los hijos de un cierto Eleazar se casaron con los hijos de Quish “sus 

hermanos” (eran primos hermanos). 

(1Cro 15, 5-9) Se habla de Uriel, que tenia 120 hermanos; de Asaías, que tenia 220; 

Shemaías 200, etc. 

(1Cro 9,6)  De los hijos de Zerey: Jehuel y sus hermanos 690. 

En el oriente bíblico, los vínculos de familia eran y son más fuertes que entre nosotros. 

Toda la parentela, toda una clase o tribu son hermanos. 

(Éx 2, 11): “Cuando ya fue grande Moisés salía a ver a sus hermanos, siendo testigo de la 

opresión en que estaban, y un día vio como un egipcio, maltrataba a uno de sus hermanos, 

a un hebreo” (entonces vemos que se les dice hermanos a los de un mismo país). 

 

-Ahora veamos en el Nuevo Testamento, cómo se sigue utilizando esta palabra de 

hermanos sin serlo carnalmente. 

En efecto, en el Nuevo Testamento y en cinco ocasiones se habla de los “Hermanos de 

Jesús”:  

 (Mt 12,46); y paralelo a (Mc 3,31; Lc 8,19) dice: “su madre y sus hermanos vinieron 

donde él” 

 (Mt 13,55; Mc 6,2); la gente de Nazaret dice: ¿“No son sus hermanos Santiago, José, 

Simón y Judas”? 

 (Jn 2,12); Jesús bajo a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos.  

 (Hch 1,14) Todos estos perseveraban unánimes en oración con algunas mujeres, con 

María la madre de Jesús y con los hermanos de este. 

 (Gál 1,19); A ningún otro de los Apóstoles vi, sino, fue a Santiago el “Hermano del 

Señor” 

 (Hch 3,22) Dice en Efecto Moisés: un profeta hará surgir el señor Dios entre vuestros 

hermanos.  

 (Hch 9, 17) Fue Ananías y entró en la casa, e imponiéndole las manos le dijo: Hermano 

Saulo, el señor Jesús que se te apareció en el camino que traías me ha enviado para que 

recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 

 (Jn 20,17-18) Jesús mismo llamó hermanos a sus discípulos. 

 

Si las explicaciones anteriores no fueron suficientes para demostrar que Jesús, fue el único 

hijo que tuvo María; la misma Biblia se encarga de aclarar y probar que los llamados 

“hermanos de Jesús”, no eran hijos de ella, veamos:  

Si hacemos un estudio comparativo de los cuatro Evangelios, la carta de Judas Tadeo y los 

Hechos de los Apóstoles, descubrimos lo siguiente: 

-(Mt 27,56; Mc 15-40) Dicen que junto a la cruz de Cristo, estaba María Magdalena, María 

madre de Santiago y José y la madre de los hijos de Zebedeo. 
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-(Mt 4,21) Dice que Santiago (el mayor) y Juan eran hijos de Zebedeo. 

-(Mc 15-40) Dice que junto a la cruz de Cristo estaba María Magdalena y María la madre 

de Santiago el menor y José y de Salomé. 

-(Lc 6,15-16)  Dice que Judas era hermano de Santiago (Jacobo) 

-(Jds 1,1) Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Santiago 

-(Hch 1,13) Santiago era hijo de Alfeo y hermano de Judas 

-(Jn 19-25) Estaban junto a la cruz de Jesús, su madre y la hermana de su madre, María la 

de Cleofás y María Magdalena. (La hermana de la Virgen María, se llama María que era la 

esposa de Cleofás Alfeo). 

De todo esto deducimos: 

a) Que Santiago el mayor y Juan eran hijos de la esposa de Zebedeo, pero no de la Virgen 

María. 

b) Que Santiago el menor, José, Judas Tadeo y Simón, eran hijos de María la hermana de 

la Virgen María y esposa de Cleofás Alfeo y por lo tanto sobrinos de la virgen María. 

 

Conclusión  

 En la lengua hebrea  usa la palabra hermano para designar todo tipo de parientes, muy 

allegados, del mismo país, de la misma tribu, de su misma religión, etc., tanto en el 

Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. 

 En todos los pasajes Bíblicos se habla de los hermanos de Jesús; pero no se dice que 

son los hijos de María y de José. 

 Si fuera tan cierto que María tuvo más hijos y Jesús mas hermanos, ¿por qué Jesús ya 

para morir en la cruz le tuvo que recomendar a Juan el discípulo amado a su madre 

María? (Jn 19,26) 

 Solamente Jesús es llamado “El hijo de María” (Mc 6,23) 

 Ahora si se dice que los hermanos de Jesús eran incrédulos de los cuales Santiago era 

hermano de Jesús, eso no se puede afirmar porque él fue obispo de Jerusalén, luego a 

Santiago el menor le hubiera correspondido atender a María, si era su hijo. 

Otras grandes razones por las cuales María no obtuvo más hijos, es porque Dios; para que 

se cumpliera el plan Salvífico en la historia de la humanidad, las madres que Él escogió, 

que son del pueblo de Israel eran mujeres estériles; y como en el caso de María ella había 

prometido al señor su virginidad (Lc 1,27); veamos: 

 En el Antiguo Testamento: 

Sara esposa de Abraham (Gén 16,1). Rebeca esposa de Isaac (Gén 25,21). Samuel hijo de 

Ana y Elcana (1Sam 1,5; 26-27).Sansón hijo de Manué (Jue 13,2-24) 

En el Nuevo Testamento: 

Juan el Bautista, hijo de Zacarías e Isabel (Lc 1,7-13). Jesús hijo de María, ella le había 

ofrecido su virginidad a Dios (Lc 1,27). 

Entonces vemos como Dios escogió a estas mujeres (salvo María), ancianas y                    

estériles como madres de estos grandes hombres que participaron en la historia de la     

salvación. 
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9. SOBRE LA INVOCACIÓN DE LOS SANTOS 

 

 

 

9.1. ¿Qué dicen las Sectas? 

Las sectas prohíben la oración a los santos, porque Jesús es el único mediador entre Dios y 

los hombres, y Él es,  el que todo lo puede y todo lo da. 

 

9.1.1. ¿Qué dice la Biblia? 

San Pablo pide a hombres de este mundo que rueguen por él: “Pidan a Dios que me libre 

de los incrédulos” (Rm 15,31). 

“Oren por mí, para que Dios me dé las palabras que debo decir, y para que pueda hablar 

con valor” (Ef 6,19.) 

“Oren por nosotros, para que el Señor nos abra las puertas para predicar el mensaje… 

Oren para que yo lo dé a conocer cómo debo hacerlo (Col 4,3). 

Cuando rezabas tú y Sara, yo presentaba vuestras oraciones al Señor. Cuando enterrabas 

a los muertos, yo estaba a tu lado. (Tb 12,12) 

 

Los santos del cielo se presentan como nuestros intercesores: 

(Ap 5,8) Todos los que están en la presencia de Dios llevan en sus manos copas de oro 

llenas de incienso, que son las oraciones de los que pertenecen a Dios. 

 

9.1.2. ¿Qué dice la Iglesia Católica? 

La Iglesia Católica cree, que el único mediador entre Dios y los hombres es Nuestro Señor 

Jesucristo, y que es el único que nos puede salvar. 

Estos hombres que fueron imitadores de Jesús, y que en la tierra oraban por nosotros, con 

mayor razón lo harán en el cielo, donde contemplaban cara a cara a su Señor y Salvador.  
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10. SOBRE LAS ORACIONES POR LOS DIFUNTOS 

 

 

 

10.1. ¿Qué dicen las Sectas? 

Las sectas celebran los funerales sin velas, sin flores y aún casi sin lagrimas; y consideran 

inútiles las oraciones por los difuntos.  

 

10.1.1. ¿Qué dice la Biblia? 

Leamos en el segundo libro de los Macabeos (2Mac 12, 42-46): “Volvieron a la oración, 

rogando que el pecado cometido, les fuese totalmente perdonado; y el noble Judas exhorto 

a la tropa a conservarse limpios de pecado teniendo a la vista el suceso de los que habían 

caído, y mando hacer una colecta en las filas, recogiendo hasta dos mil dracmas, que 

envió a Jerusalén para ofrecer sacrificios por el pecado; obra digna y noble, inspirada en 

la esperanza de la resurrección, pues si no hubiera esperado que los muertos resucitarían, 

superfluo y vano era orar por ellos. Mas creía que a los muertos piadosamente les está 

reservada una magnifica recompensa. Obra santa y piadosa es orar por los muertos, para 

que sean liberados de sus pecados.”  

Vemos como desde el Antiguo Testamento ya se oraba por los difuntos, y en el Nuevo 

Testamento, Pablo ora por su amigo Onesíforo que había fallecido y había sido muy 

colaborador.  

(2 Tm 1,18): “El señor le dé hallar misericordia en aquel día cerca del señor” 

 

10.1.2. ¿Qué dice la Iglesia Católica? 

La Iglesia Católica llora a sus difuntos como Jesús lloró por su amigo Lázaro. 

  

10.1.3. ¿Qué representación tienen: El Crucifijo, los Cirios y las Flores? 

-El Crucifijo: La cruz como signo del cristiano 

-Los Cirios: Representan la luz de Jesús resucitado. También la esperanza de aquél que 

creyó y esperó en Jesús. Además la luz del mundo que resucitará al difunto en el último 

día.  

-Las flores: Las coronas o ramos que acompañan al difunto, significan su triunfo sobre la 

muerte en la resurrección final. Es alegría de la verdadera pascua en Cristo Jesús. 

  

En conclusión, nuestra Iglesia reza por los difuntos, como lo hizo Judas Macabeos y Pablo.  
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11. LA SANTÍSIMA TRINIDAD ¿(DIOS Y TRINO)? 

 

 

 

El mayor misterio que Dios nos ha revelado es la existencia de un solo Dios verdadero, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que nosotros adoramos a Dios en este ministerio de la 

TRINIDAD; y que a través de la historia de nuestra salvación, se manifiestan las obras 

prodigiosas que nos demuestran el Amor del Padre, el Amor del Hijo y el Amor del 

Espíritu Santo. Veamos: 

 

 El Amor del Padre (Jr 10,12): “El con su poder ha hecho la tierra, con su sabiduría 

cimento el orbe y con su inteligencia tendió los cielos”. 

 

 El Amor del Hijo (Jn 16,28):“Salí del padre y vine al mundo; de nuevo dejo el mundo y 

me voy al Padre”. 

Es decir, El nacido del Padre, antes de todos los siglos; bajó del cielo y se hizo Hombre, 

igual a nosotros, menos en el pecado; pero su gran amor por la humanidad fue entregar su 

vida en una cruz, para darnos su salvación. 

 

 El Amor del Espíritu Santo (Rm 8,14): “Porque los que son movidos por el Espíritu de 

Dios, estos son hijos de Dios.” 

El Espíritu Santo, es Señor y dador de vida, que procede del amor del Padre, del Hijo; y 

que nosotros le rendimos una misma adoración y gloria. (Parte del credo). Ya teniendo un 

bosquejo de lo que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a sintetizar quien es la 

SANTÍSIMA TRINIDAD. Es el mismo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas 

distintas y un sólo Dios verdadero. 

 

Jesús, nos revela este misterio de la Trinidad, veamos:  

(Mt 28,19): “Id pues, enseñad a todas las gentes bautizándolas en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espíritu Santo”. 

(Mc 1, 10-11): “En el instante en que salía del agua, vio los cielos abiertos, y el Espíritu 

Santo como paloma que descendía sobre Él y una voz se hizo oír de los cielos: Tú eres mi 

Hijo, el amado en quien tengo mis complacencias”. 

Vemos muy claro el misterio de la Trinidad en el Bautismo de Jesús. 

El Padre: La voz que sale del cielo  

El Hijo: Jesús saliendo del rio Jordán 

El Espíritu Santo: Que desciende en forma de paloma.  

Veamos otra cita Bíblica donde se nos muestra la función de cada uno de ellos, pero 

siempre en unión, es decir, en uno solo. 

(1Pe 1,3): “Fuimos elegidos, según el previo conocimiento de Dios Padre, con la acción 

santificadora del Espíritu Santo, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. 

Observemos muy detenidamente lo siguiente: 
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11.1. ¿El Padre es el Hijo y el Espíritu Santo; es el Padre o es el Hijo? 

Veamos:  

 

11.1.1. ¿El Padre es el Hijo?  

De ninguna manera. (Jn 17,3): La vida eterna consiste en conocerte a ti, único Dios 

verdadero y a tu enviado Jesucristo. 

 

11.1.2. ¿El Espíritu Santo es el Padre o  es el Hijo?  

No es así: (Jn 14,26): “Pero el abogado, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi 

nombre, ese os lo enseñara todo y os traerá a la memoria, todo lo que yo os he dicho”. 

 

Ahora verifiquemos, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios: 

 

11.2.1. ¿El Padre es Dios?  

Claro que sí es Dios. (2Cor 1,4): Bendito sea Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, padre 

de las misericordias y Dios de todo consuelo. 

 

11.2.2. ¿El Hijo es Dios?   

No hay ninguna duda. (Jn 1,1): En el principio, era ya el verbo y el verbo estaba en Dios y 

el verbo era Dios 

 

11.2.3. ¿El Espíritu es Dios?  

Así es: (Gén 1,2): La tierra estaba confusa y vacía y las tinieblas cubrían la haz del 

abismo, pero el Espíritu Santo de Dios se cernía, sobre la superficie de las aguas. 

El Espíritu Santo, desde el Antiguo Testamento se manifestaba; y en el Nuevo Testamento 

continúa su manifestación. Veamos:  

(Lc 1,35) Encarnación del hijo de Dios 

(Hch 2,1-4) Pentecostés, (envío del Espíritu Santo). 

11.2.3.1. ¿Entonces ahora diremos que son tres (3) Dioses? 

No; no son 3 Dioses, es un solo Dios verdadero, como también un solo Omnipotente y un 

solo Señor. (Ef 4,5): Sólo un Señor, una fe, un Bautismo. 

Miremos un ejemplo que nos ayudará a comprender un poco más este misterio; aunque a la 

Divinidad no se le debe comparar con nada; pero lo hacemos como algo pedagógico: Es el 

caso del huevo. Él está conformado por: cascara, clara y yema; y cada una de estas partes 

cumple una función; y que una sin la otra no sería huevo, pero que en conjunto se llama 

huevo. 

11.3. ¿Son realmente distintas las tres personas de la Santísima Trinidad? 

Si, son distintas; aunque son un solo Dios verdadero (he allí el Misterio Divino). 

(2Cor 13,13) “La gracia del Señor Jesucristo y la caridad de Dios y la Comunicación del 

Espíritu Santo, sean con todos vosotros”. 
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11.3.1. ¿Cuántas naturalezas, cuantos entendimientos y cuantas voluntades hay en 

Dios? 

En Dios hay una sola naturaleza, un solo entendimiento y una sola voluntad. 

 (Jn 10,30): “Mi Padre y Yo somos una misma cosa” 

11.3.2. ¿Qué dicen las sectas sobre la Trinidad? 

Hay muchas sectas que niegan la Trinidad, aludiendo que en la Biblia no existe esta 

palabra, es el caso de los Testigos de Jehová. 

Los Pentecostales Unitarios, dicen que solo Jesús es Dios, y que el Padre y el Espíritu 

Santo no son sino distintos rostros del mismo Jesús.  

11.3.3. ¿Qué dice la Iglesia Católica? 

La Iglesia Católica enseña que existe un sólo Dios, pero que en Él hay tres personas 

distintas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 

11.3.4. ¿Qué dice la Biblia? 

Al inicio del tema dimos todas las citas Bíblicas que nos aclaran sobre la trinidad, pero 

aquí consignamos  otras citas: 

(Mt 3,16-17) Bautismo de Jesús 

(Jn 20,21): “Como Padre me envió, así yo los envío a ustedes…Reciban el Espíritu Santo” 

(Jn 14,16): “En la última cena dice Jesús: “yo le pediré al Padre, que les mande otro 

defensor, el Espíritu…” 

Otros: (Jn 15,26 y Hch 7,55). 

11.4. ¿El Padre es mayor que Yo? 

Es otra de las citas bíblicas en las que nuestros hermanos separados en especial los testigos 

de Jehová, se basan para decir que Jesús no es Dios, veamos bíblicamente el texto: 

(Jn 14,28): Habéis oído lo que os dije: Me voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os 

alegraríais, pues voy al Padre “porque el Padre es mayor que yo” 

La aclaración de este texto es el siguiente: 

Cierto, el padre siempre es mayor que el hijo; en cualquier familia  pasa lo mismo; el papá 

es mayor que el hijo, pero el papá es un ser humano y el hijo es un ser humano, lo mismo 

es Dios, el Padre es Dios y el Hijo es Dios y al mismo tiempo el Padre es mayor que el 

Hijo; además de ser hijo, aparte de ser Dios, es también hombre, es verdadero Dios y 

verdadero hombre; así es que, los Testigos de Jehová  están completamente equivocados.  

 

Nota: La Trinidad en sí; es un gran misterio; donde la mente humana, no alcanza a 

comprender estos secretos de Dios. Pero El mismo en su palabra, nos enseña que no 

debemos cuestionarnos en estos misterios que sólo le pertenecen a Él. Veamos: 

(Dt 29-28): “Dejad que las cosas ocultas sólo le pertenecen a Dios nuestro Señor, pero las 

reveladas son para nosotros.” 
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12 ¿QUÉ SIGNIFICADO TIENE LA CRUZ? 

 

 

 

Es uno de los temas trillados de nuestros hermanos separados para con nosotros los 

católicos (entre ellos los Testigos de Jehová). 

Según ellos; la cruz es un arma con que mataron a Jesús. 

En la Biblia no dice que la cruz es un arma; al contrario, en la Biblia se habla siempre bien 

de la cruz, la cruz es la puerta para que Jesús entre en la Gloria.. Por toda respuesta Jesús 

declaro:  

(Jn 12, 23-24) Jesús les contesto diciendo: Es llegada la hora en que el hijo del hombre 

será glorificado. En verdad en verdad os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra 

y muere quedara solo: pero si muere, llevara mucho fruto.  

¿Cómo Jesús entró en su gloria? Pasando por la cruz. ¿Dónde Jesús murió como grano de 

trigo? En la cruz; estando Jesús en la cruz, Él sufrió pero conquistó la gloria. 

Para Jesús la cruz en un símbolo de victoria. 

Dicen los testigos de Jehová que Jesús no murió en la cruz, sino en un madero. Ellos se 

basan en algunos pasajes bíblicos como:  

(Hch 5,30): “El Dios de nuestros padres resucito a Jesús, a quien vosotros habéis dado 

muerte suspendiéndole de un madero.” 

En la Biblia se menciona cuatro veces la palabra madero; pero esto es para indicar, que el 

material del cual estaba hecha la cruz era de madera y no de otro material; ellos aluden 

también que Jesús no murió con los brazos abiertos en forma de cruz, sino colgado de las 

dos manos en un madero, para ellos madero era un palo, mas no una cruz.  

Aclaremos bíblicamente este asunto, donde veremos que Jesús si murió en una cruz:  

(Jn 20,25) El les dijo: si no veo en sus manos la señal de los clavos y no meto mi dedo en 

el lugar de los clavos y  mi mano en su costado no creeré 

Vemos claramente en este pasaje bíblico, que las manos si las tenía extendidas; la palabra 

lo dice: “si no veo en sus manos la señal de los clavos”; es decir que hubieron dos clavos, 

uno para cada mano, por lo tanto las tenía extendidas sobre una cruz y no una sobre otra, 

como hacen creer los testigos de Jehová. 

(Mt 27,37):“Sobre su cabeza pusieron escrita su causa. Este es Jesús el Rey de los 

Judíos.” 

Entonces, si Jesús no hubiera muerto en una cruz, sino en un madero (palo); ¿por qué la 

escritura dice que el letrero fue colocado sobre su cabeza? 

Esto también nos confirma que fue muerto en una cruz; pues si hubiese muerto colgado del 

madero con sus manos una sobre otra, el letrero estaría en sus manos o al menos así lo 

registraría la escritura; pero eso no es así. Otros hermanos separados dicen que la cruz es 

maldita porque era reservada para castigo de los malos.  

¿Sería que Jesús era tan malo que merecía morir en ella? Todos sabemos que Jesús era 

igual a nosotros menos en el pecado; Jesús al morir en ella, lo que hizo fue transformarla 
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en cruz de victoria (1Cor 1,1-18): Porque la doctrina de la cruz de Cristo, es necedad para 

los que se pierden. Pero es poder de Dios para los que se salvan.  

12.1. ¿Qué nosotros adoramos la cruz? 

No; nosotros no adoramos la cruz, la veneramos, es decir, le rendimos homenaje de 

respeto, porque en ella estuvo clavada la salvación del mundo; lo que adoramos es el 

misterio de la cruz, es decir, a Jesús en la cruz,  mas no a la madera. 

Nuestros hermanos separados nos dicen que: ¿por qué nosotros llevamos colgados de 

nuestros cuellos la cruz? ¿Y que en nuestros templos, cementerios y por todo lugar, hay 

cruces; siendo esto el instrumento con que mataron a Jesús? Y además añaden como a 

modo de ejemplo, diciendo: ¿que si a mí me matan a alguien de mi familia, yo sería capaz 

de colgarme del cuello, el cuchillo o el arma de fuego con que mataron alguno de mi 

familia? 

Esto lo dicen ellos, para distorsionar el mensaje de la cruz. Pues según la Biblia, la cruz es 

la puerta por la cual Jesús entró en su gloria (Jn 12,23-24). 

(Mc 8,34) “Si alguno quiere seguirme que se niegue así mismo, tome su cruz y sígame” 

Si uno quiere ser discípulo de Cristo, tenemos que aceptar la voluntad de Dios; y no la 

nuestra; puesto que para Jesús, la muerte en la cruz, fue la máxima manifestación de la 

voluntad de Dios.  

 Pablo, también expresa esto: (1Cor 1,18-23): No todos entienden esto, el mensaje de la 

cruz, no deja de ser locura para los que se pierden, en cambio para los que somos 

salvados es poder de Dios, mientras tanto para nosotros proclamamos un mesías 

crucificado, para los judíos que escándalo más grande; para los griegos, que locura, los 

judíos esperaban milagros, los griegos esperaban sabiduría. Y entonces la cruz 

representaba fracaso para todos ellos, veamos lo que dice Pablo sobre la cruz en Gálatas:  

(Ga 6,14): “Cuanto a mí, jamás me gloriare, a no ser en la cruz de nuestro señor 

Jesucristo”  

(Col 2,14): “Borrando el acta de los decretos que nos era contraria, que era contra 

nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz”. 

Aquí San Pablo, declara que Jesús borro nuestra condenación, clavándola en la cruz; por 

eso nosotros los católicos, respetamos la cruz, como el símbolo, como la bandera de 

nuestra fe.  

Es algo parecido como cuando tú estás enfermo y vas al médico y él te da una droga que te 

cura y te sana, tú le tienes fe y amor a esa droga, la cual te quitó el dolor o te sanó. Así 

somos nosotros los católicos con la cruz; fue a través de ella que Jesús nos salvo y nos 

liberó; y es esa la razón por la cual la veneramos y le rendimos homenaje de mucho 

respeto; pero esto no quiere decir que la adoramos; es decir no se adora la madera, 

adoramos el misterio de la cruz, o sea es a Jesús en la cruz.  
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13. ¿EXISTE EL CIELO? 

 

 

 

Los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios y están perfectamente purificados, 

viven para siempre con Cristo. Son  para siempre semejantes a Dios, porque lo ven “tal 

cual es” (1Jn 3,2). 

Definimos con la autoridad apostólica: que, según la disposición general de Dios, las almas 

de todos los santos…y de todos los demás fieles muertos, después de recibir el bautismo de 

Cristo en los que no había nada que purificar cuando murieron…; o en caso de que 

tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte…. 

Aún antes de la Ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo nuestro Señor, estuvieron, están 

y estarán en el cielo, en el Reino de los cielos
13

 y paraíso celestial con Cristo, admitidos en 

la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo 

vieron y viven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de 

ninguna criatura. (Catecismo de la Iglesia Católica: numeral 1023). 

 

Ésta vida perfecta con la Santísima Trinidad, ésta comunión de vida y de amor con ella, 

con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama “el cielo”. El cielo 

es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado 

supremo y definitivo de dicha. (Catecismo de la Iglesia Católica: numeral 1024). 

 

Este misterio de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo 

sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en 

imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del Reino, Casa del Padre, Jerusalén 

Celeste, Paraíso: “Lo que ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni al corazón del hombre llegó, lo 

que Dios preparó para los que le aman” (1Cor 2,9). (Catecismo de la Iglesia Católica: 

numeral 1027). 

 

En la gloria del cielo, los bienaventurados continuarán cumpliendo con alegría la voluntad 

de Dios con relación a los demás hombres y a la creación entera. Ya reinan con Cristo; con 

Él, “ellos reinarán por los siglos de los siglos” (Ap 22,5). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
13

 Cielo: Entiéndase cielo, no como la esfera azul y diáfana que rodea la tierra; si no como el lugar donde habita Dios, 

donde se lleva a cabo la perfecta felicidad sobrenatural de los redimidos en la vida después de la muerte. 
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14. EL PURGATORIO 

 

 

 

14.1. ¿Qué se entiende por purgatorio? 

Los que mueren en la gracia  y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados; 

aunque están seguros de su eterna salvación, sufren después de su muerte una purificación, 

a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. La Iglesia llama 

purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del 

castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al 

purgatorio sobre todo en los Concilios de Florencia
14

 y de Trento
15

. La tradición de la 

Iglesia, haciendo referencia a ciertos textos de la Escritura, habla de un fuego purificador, 

no como un lugar específico, pero si como un estado de purificación. (Catecismo de la 

Iglesia Católica: numerales 1030 y 1031). 

 

Entonces, vemos cómo para entrar en la Gloria de Dios se debe llegar puro sin mancha; es 

decir, se debe purificarse primero para entrar en el Reino de los Cielos y a esto la Iglesia le 

llama purgatorio.  

Por ejemplo: en el Antiguo Testamento en (2Mac 12,46): obra santa y piadosa es orar por 

los muertos, por eso hizo que fuesen expiados los muertos: para que fuesen absueltos de 

los pecados.  

Esta fue la razón por la cual Judas Macabeos ofreció que se oraran por la remisión de los 

pecados, de sus soldados; lo cual envió 2.000 dracmas
16

 de plata a Jerusalén para que se 

ofrecieran oraciones y sacrificios por sus almas. (2Mac 12,43-45). 

 

El purgatorio es una purificación, “el que pronuncie una blasfemia contra el Espíritu 

Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo, ni en el futuro” (Mt 12,32), así que según  

Mateo son palabras de Jesús; que hay un perdón en esta vida, pero también hay un perdón 

en la otra vida; de éste perdón es la otra vida, es la  purificación llamada purgatorio. Si su 

obra se convierte en cenizas, él mismo se salvara como quien pasa por el fuego          

(1Cor 3,15). En esta cita, se habla de un obrero del Evangelio que es el flojo y no pone 

todo el empeño, él se salvará como pasando por el fuego, va a sufrir mediante la 

purificación. En (Ap 21,27) dice que nada entrará  manchado.  

 

                                                             
14 Concilio de Florencia: Convocado por Eugenio IV en 1431. Impuso la unión de los jacobitas con la Iglesia de Roma. 

15
 Concilio de Trento: (1545-1563). Convocado por Pablo III para tratar el problema de la escisión de la Iglesia por la 

reforma protestante. 

16
 Dracma: Unidad monetaria griega utilizada en el antiguo. 
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Ya veíamos que para ver a Dios es necesaria la purificación perfecta; que si no se logró en 

esta vida, habrá de realizarse en la otra.  

Isaías al tomar conciencia de la grandeza y santidad de Dios, siente la necesidad de una 

purificación que es realizada por el fuego (Is 6,6-7). 

La palabra purgatorio no se encuentra en la Biblia, pero sí la realidad que expresa, es decir, 

es la enseñanza de una purificación para llegar a la plenitud de la gloria de Dios.  

Hay otras sitas bíblicas, que si bien no utiliza la palabra purgatorio, se refiere a este estado 

de purificación: (Lc 12,59; Hb 12,14). 
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15. EL INFIERNO 

 

 

 

Salvo que elijamos libremente amarle no podemos estar unidos con Dios. Pero no podemos 

amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros 

mismos: “quien no ama permanece en la muerte”.  “Todo el que aborrece a su hermano es 

un asesino. Y sabéis que ningún asesino tiene vida eternamente en el” (1Jn 3,15). Nuestro 

Señor nos advierte que estaremos separados de Él, si omitimos socorrer las necesidades 

graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Morir en pecado mortal sin 

estar arrepentidos ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer 

separados de Él para siempre por nuestra propia y libre elección. Este estado de 

autoexclusión de definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que 

se designa con la palabra infierno. (Catecismo de la Iglesia Católica: numeral 1033). 

 

15.1. ¿Habla la Biblia del Infierno? 

Sí; la Biblia habla claramente de la existencia del infierno y utiliza varios nombres para 

referirse a éste como: (abismo, horno de fuego, fuego eterno, lugar de tormentos, lugar de 

tinieblas, gehena, sheol,  muerte segunda, fuego inextinguible etc.). 

Jesús habla con frecuencia de la “gehena” y del “fuego que nunca se apaga,” reservado a 

los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez 

el alma y el cuerpo. Jesús anuncia en términos graves que “enviará a sus ángeles que 

recogerán a todos los autores de iniquidad…, y los arrojará al horno ardiendo”            

(Mt 13, 41-42), y pronunciará la condenación: “¡alejaos de mi, malditos id al fuego 

eterno!” (Mt 25,41). (Catecismo de la Iglesia Católica: numeral 1034). 

Las afirmaciones de las Escrituras y las enseñanzas de la Iglesia a propósito del infierno 

son un llamamiento a la responsabilidad con la que el hombre debe usar de su libertad en 

relación con su destino eterno. Constituye al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la 

conversión “entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta y espacioso el 

camino que lleva a la perdición y son muchos los que entran por ella; mas que estrecha la 

puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la encuentran”        

(Mt 7,13-14). (Catecismo de la Iglesia Católica: numeral 1036). 

Entre los secretos que reveló la Santísima Virgen María a los pastorcitos de Fátima; está 

una visión del Infierno que les dio en una de sus apariciones. Decía Lucía, la vidente de 

Fátima que murió ya anciana en 2005: "Algunas personas, también piadosas, no quieren 

hablar a los niños pequeños sobre el Infierno, para no asustarlos. Sin embargo, Dios no 

dudó en mostrar el Infierno a tres menores y una de ellas contando apenas seis años". 

Por más que Lucía describe lo que ella y los otros dos videntes vieron (cfr. Memorias de 

Lucía), no es posible imaginar cómo es el Infierno. Éste es un lugar de dolor y horror más 

de lo que podemos pensar y suponer, al que son arrojadas las almas que en la tierra 

desperdician las gracias de salvación que Dios en Su infinita Bondad, nos otorga a todos. 
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Decía el Papa Juan Pablo II lo siguiente sobre el Infierno y la condenación eterna: “quienes 

se obstinan en no abrirse al Evangelio, se predisponen a una ruina eterna, alejados de la 

presencia del Señor y de la gloria de su poder” (2 Ts 1, 9). 

Como no  sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar 

continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, 

merecemos entrar con Él en la boda y ser contados entre los santos y no nos mandarán ir, 

como siervos malos y perezosos, al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde “habrá 

llanto y rechinar de dientes”. 
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16. ¿QUE SÓLO 144.000 SERÁN LOS SALVOS? 

 

 

 

Según los testigos de Jehová solamente 144.000 personas, serán los salvos y estarán con 

Cristo en el cielo; es un error, precisamente en la Biblia encontramos sólo 2 veces 144.000,  

en el libro del Apocalipsis capitulo 7 y capitulo 14. 

En el capítulo 7 se está hablando de las tribus de Israel, quiere decir que muchísimos del 

Antiguo Testamento se salvaron, 12.000 por cada tribu; pero después se dice: “Y vi una 

multitud enorme que nadie podía contar de cualquier raza, tribu, lengua y nación.” Aparte 

del pueblo de Israel hay una cantidad enorme de gente de toda raza, tribu, lengua y nación; 

¿en dónde está  lo que solamente 144.000 serán los salvos;  si nadie puede contar la 

cantidad de gente que está delante del trono en el Cielo? 

En el capítulo 14 del libro del Apocalipsis (Ap 14,1); es la misma enseñanza, estos son los 

representantes, son los primeros salvados del Nuevo Testamento, del nuevo pueblo de 

Dios. Los testigos de Jehová confunden esto; estos 144.000 que son en forma simbólica del 

Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, mas una cantidad que nadie puede contar, con 

los que murieron por Cristo, murieron mártires, son otra cosa; no hay que confundir 

cuando la Biblia dice que se sentaron a juzgar, les está diciendo  de los mártires que son ya 

144.000 (Ap 20,4): “vi tronos y se sentaron en ellos, y fueles dado el poder de juzgar y vi 

las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de 

Dios,… no se está hablando de 144.000; aquí se refiere a los  mártires; precisamente en la 

Iglesia Católica, después de las persecuciones pronto se empezó a rendir homenajes y 

honores a los que habían dado la vida por Cristo, son cosas diferentes; ¿los testigos de 

Jehová qué han dicho primero? Que solamente 144.000 estarán en el cielo. Esto es un error 

tan grande. Segundo; que estos serán gobernantes con Cristo en un sentido político; falso 

totalmente, precisamente por que cuando se está hablando de los que gobernaran con 

Cristo, no se dice 144.000, sino, todos los que murieron mártires por Cristo. 
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17. CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA 

 

 

 

Es otro tema en la que algunas sectas religiosas, en especial, los testigos de Jehová, dicen: 

que cielos nuevos quiere decir los 144.000 que estarán en el cielo y tierra nueva, los demás 

testigos de Jehová que se van a quedar aquí en la tierra. Pues eso es falso, porque en la 

Biblia, cielo nuevo y tierra nueva quiere decir, que todo el universo trasformado mediante 

el sufrimiento; antes de la conclusión de la historia, vendrá Cristo, pero antes de que llegue 

Cristo habrá esta gran trasformación, es decir, que todo el universo, cielos y tierra serán 

renovados mediante el sufrimiento, purificada para poder gozar con Cristo.  

Encontramos esta idea en (Rm 8, 18-23): “Tengo por cierto que los padecimientos del 

tiempo presente no son nada en comparación con la gloria que ha de manifestarse en 

nosotros; porque la expectación ansiosa de la creación está esperando la manifestación de 

los hijos de Dios, pues las creaturas están sujetas a la vanidad, no de grado sino por razón 

de quien lo sujeta, con la esperanza de que también ellos serán libertados de la 

servidumbre de la corrupción,  para participar en la libertad de la gloria de los hijos de 

Dios. Pues sabemos que la creación entera hasta ahora gime y siente dolores de parto y 

no solo ella, sino, también nosotros que tenemos las primicias del espíritu, gemimos dentro 

de nosotros mismos, suspirando por la adopción, por la redención de nuestro cuerpo.” 

 

Es verdad, que lo que sufrimos en la vida presente no se puede comparar con la gloria que 

se manifestará después de nosotros y toda la creación, aquí esta, cielos nuevos y tierra 

nueva, esperan celosamente que los hijos de Dios que reciban esta gloria que le 

corresponde; pues si la creación está al servicio de vanas ambiciones, no es porque ella 

hubiera deseado esta suerte, sino, que le vino del que la sometió, por eso tiene que esperar 

hasta que ella misma sea liberada del destino de muerte que pasa sobre ella y puede así 

compartir la libertad de la gloria de los hijos de Dios. 

Vemos como todavía el universo gime y sufre dolores de parto, cielo y tierra y no solo el 

universo, sino nosotros mismos, aunque se nos dio el espíritu como un anticipo de lo que 

tendremos y gemimos interiormente esperando el día en que Dios nos adopte y libere 

nuestro cuerpo. Actualmente toda creación, cielo y tierra está sufriendo; a finales habrá una 

gran purificación y empezaran cielos nuevos y tierras nuevas, de hecho nunca en la Biblia 

se habla de una separación de los mismos estados, habrá una separación pero solamente los 

buenos de los malos, precisamente en las parábolas por ejemplo:  

(Mt 13, 40-43); parábola del trigo y la cizaña.  

(Mt 13, 49-50); parábola de la red. 

(Mt 25, 1,13); parábola de las diez vírgenes. 

(Mt 25, 14-30); parábola de los talentos. 

 

 

Aquí vemos que hay una separación entre los que van a seguir a Cristo y los que no.  
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Los que no, son los que van a estar apartados y condenados, no hay una separación entre 

los mismos salvados. 

 

Al fin de los tiempos el Reino de Dios llegará a su plenitud. Después del Juicio final, los 

justos reinarán para siempre con Cristo, glorificados en cuerpo y alma, y el mismo 

universo será renovado: La iglesia… solo llegará a su perfección en la gloria del cielo… 

cuando llegue el tiempo de la restauración universal y cuando, con la humanidad, también 

el universo entero, que está íntimamente unido al hombre y que alcanza su meta a través 

del hombre, quede perfectamente renovado en Cristo. 

La Sagrada Escritura llama “cielos nuevos y tierra nueva” a esta renovación misteriosa que 

transformará la humanidad y el mundo (2P 3,13). Esta será la realización definitiva del 

designio de Dios de “hacer que todo tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos y 

lo que está en la tierra” (Ef 1,10). 
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18. LAS INDULGENCIAS  

 

 

 

18.1. ¿Qué son las Indulgencias? 

La doctrina y la práctica de las indulgencias en la Iglesia están estrechamente ligadas a los 

efectos del Sacramento de la penitencia.  

Las indulgencias son la remisión ante Dios de la pena temporal por los pecados, ya 

perdonados, en cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas 

condiciones consigue por mediación de la Iglesia, la cual como administradora de la 

redención, distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de 

los santos.  

 

18.1.1. ¿Cuántas clases de Indulgencias hay? 

La iglesia presenta dos clases de indulgencias: indulgencia parcial y la indulgencia plenaria 

 

18.1.1.1. Indulgencia parcial:  

Cuando la Iglesia concede cincuenta o cien días de indulgencia, se llama parcial, 

incompleta; por lo que sólo perdona una parte de las penas temporales del pecado.  

A propósito de las indulgencias parciales, conviene tener en cuenta que una indulgencia de 

cincuenta o cien días, no significa que se le quiten a uno cincuenta o cien días de 

purgatorio, como creen algunos equivocadamente. Para entender el sentido de estas 

palabras, es preciso recordar que antiguamente la Iglesia imponía penitencias muy 

rigurosas por ciertos pecados graves, por ejemplo: privación de recibir los sacramentos, 

ayunos, etc., por algún tiempo determinado. Ahora bien; al conceder la Iglesia una 

indulgencia de cincuenta o cien días, el pecador que la gana obtiene la remisión de la pena 

temporal de sus pecados que obtendría haciendo cincuenta o cien días de penitencia según 

la antigua disciplina de la Iglesia.  

 

18.1.1.2. Indulgencia plenaria:  

Cuando la Iglesia concede una indulgencia, mediante la cual perdona todas las penas 

temporales por los pecados, se llama plenaria, es decir, total.  

Todo fiel, puede lucrar para sí mismo o aplicar por los difuntos, a manera de sufragio, las 

indulgencias tanto parciales como plenarias.  

 

18.1.2. ¿La Iglesia tiene poder de conceder Indulgencias? 

La Iglesia concede indulgencias en virtud del poder divino que Jesucristo dio a  Pedro y a 

los apóstoles para librar al pecador arrepentido de todo lo que impida su entrada en el 

cielo.  “Todo lo que desatares sobre la tierra, será desatado en los cielos.” (Mt 18,18). 
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De estas palabras se deduce evidentemente que nuestro Señor Jesucristo dio a la Iglesia los 

poderes más amplios para desatar los vínculos que podrían impedir al pecador entrar en el 

cielo.  

Y como las penas temporales que debemos sufrir, después de perdonada la pena entera, son 

otros tantos obstáculos para entrar en el cielo, a donde no se llega sin haber antes 

satisfecho completamente a la justicia divina, claro está que la Iglesia recibió la potestad de 

perdonar tales penas, y eso es lo que hace por medio de las indulgencias.  

El apóstol Pablo ejerció este poder con el incestuoso de Corinto, a quien primeramente 

excomulgó, es decir, separó del seno de la Iglesia, y a quien luego perdonó por haber dado 

pruebas de arrepentimiento.  

(1Cor 5, 3-5): “Pues yo, ausente en cuerpo, pero presente en Espíritu, he condenado ya, 

cual si estuviera presente, al que eso ha hecho. Congregados en nombre de Nuestro Señor 

Jesús, vosotros y mí Espíritu con la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo, entrego a ese 

tal a Satanás, para ruina de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día del Señor 

Jesús.  

(2Cor 2, 7-10): “Pues casi habríamos de perdonarle y consolarle, para que no se vea 

consumido por excesiva tristeza. Por eso os ruego que públicamente le ratifiquéis vuestra 

claridad pues para esto os escribo, para conocer vuestra probada virtud, a ver, si sois 

obedientes en todo. Y a que vosotros algo perdonéis (Indulgencias) también le perdono yo, 

pues lo que yo perdono, si algo perdono por amor vuestro, lo perdono en la presencia de 

Cristo”. 

Se ve, entonces, que San Pablo estaba en la convicción de que el Salvador había dado a su 

Iglesia la facultad de otorgar perdón completo a los pecadores en consideración a los 

meritos y oraciones de sus hermanos inocentes, es decir, el poder de conceder 

indulgencias.  

 

18.1.3. ¿De dónde saca la Iglesia las Indulgencias? 

Estos bienes Espirituales de la comunión de los santos, los llamamos también el tesoro de 

la iglesia, que no es suma de bienes, como lo son las riquezas materiales acumuladas en el 

trascurso de los siglos, sino que es el valor infinito e inagotable que tienen ante Dios las 

expiraciones y los meritos de Cristo Nuestro señor, ofrecidos para que la humanidad 

quedara libre del pecado y llegase a la comunión con el padre. Solo en Cristo, Redentor 

nuestro, se encuentran en abundancia las satisfacciones y los meritos de su redención” 

(Hb 7, 23-25; 9,11-28) 

 

18.1.4. ¿A quiénes se aplican las indulgencias? 

La Iglesia concede indulgencias a los fieles vivos debidamente dispuestos y a las almas del 

purgatorio. Pero de diferente manera:  

 

 A los fieles vivos concede la Iglesia a manera de absolución judicial, que lleva consigo la 

satisfacción sacada del tesoro de los meritos de Cristo y de los Santos.  
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De suerte que las indulgencias concedidas a los vivos incluyen dos cosas:  

La absolución de la pena, según aquello: “Todo lo que desatareis sobre la tierra, será 

desatado en el cielo” 

La satisfacción a la justicia Divina.  

Los pontífices de la Iglesia no son dueños absolutos que puedan perdonar a los hombres a 

su arbitrio sin compensación alguna, sino jueces constituidos por Dios que pueden 

ciertamente perdonar la culpa y la pena en virtud del poder recibido del mismo Dios, pero 

de tal manera, que se satisfaga a la justicia Divina. 

 

 A las almas del Purgatorio, concede la Iglesia indulgencias a manera de sufragios es 

decir, rogándole a Dios que se digne aceptar aquella satisfacción y aplicarlas a dichas 

almas.  
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19. EL DIEZMO 

 

 

 

En su sentido literal, el diezmo es la décima parte de todos los frutos adquiridos, que se 

debe entregar a Dios como reconocimiento de su dominio supremo (Lev 27,30-33).  

 

19.1. Origen del diezmo: 

Su origen es muy antiguo en la historia de la salvación y se pierde en el pasado de la 

humanidad. Esta contribución era normal en la religión antigua; sus templos se sostenían 

con los diezmos. ¿Cuál es la razón para que la ofrenda sea la decima parte y no otro 

porcentaje? Los pueblos orientales creían que el número diez era signo de perfección y dar 

a Dios el décimo de sus ganados era admitir que Él era el Ser Perfecto.  (Gén 14,20): “….Y 

bendito sea el Dios Altísimo, porque puso a tus enemigos en tus manos. Y Abran le dio la 

décima parte de todo lo que llevaban…” 

(Gén14): Nos narra que Abraham ofrece el diezmo al sacerdote Melquisedec; en  (Gén28): 

Jacob da el diezmo de todas sus posesiones al Señor. 

En la actualidad, el diezmo es practicado por los musulmanes, judíos y muchos grupos 

cristianos. 

 

El diezmo se le entrega a la Iglesia; hermano querido; no caigas en el error de muchos, al 

decir lo siguiente: “yo no doy el diezmo o la limosna, para que el cura se lo mal gaste en 

otras cosas…. Mejor se lo doy a los pobres….” En primer lugar ya observábamos que el 

diezmo es bíblico. Segundo;  recordemos que aquel que vive de la palabra de Dios, tiene 

derecho a suplir sus necesidades; (1Cor 9, 13-14): ¿No sabéis que los que ejercen 

funciones sagradas viven del templo, y los que sirven al altar del altar participan? Así 

también el Señor ordenó a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio.                       

(1Tm 5,17-18): Los presbíteros que cumplen bien su misión son merecedores de una doble 

remuneración, especialmente los que se ocupan de la predicación y la enseñanza. Pues 

dice la Escritura: No pondrás bozal al buey que trilla y el obrero merece su salario. 

 Tú simplemente cumple con tu contribución a la Iglesia. El Señor te tomará cuenta de eso, 

independientemente de lo que hagan los sacerdotes con dicho dinero. Y en tercer lugar, el 

compartir con los pobres, es la mejor ofrenda que puedas dar… (Hch 4,32-35): “La 

multitud de los fieles tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie consideraba como suyo 

lo que poseía, sino, que todo lo tenía en común. Dios confirmaba con su poder el 

testimonio de los apóstoles respecto de la resurrección del Señor Jesús, y todos ellos 

vivían algo muy maravilloso, no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que 

tenía, campos, casas, los vendían y ponían el dinero a los pies de los apóstoles quienes 

repartían a cada uno según sus necesidades. 

Si quieres saber más sobre el diezmo, lee y medita las siguientes citas bíblicas:             

(Mal 3,8-12; Prov 19,17; Prov 3,9-10; Lev 27,30-33; Nm 18,25-29; Dt 13,22-29) 
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20. EL CELIBATO 

 

 

 

Muchas son las objeciones contra el celibato Eclesiástico, pero todas ellas carecen de 

fuerza, si se iluminan con la luz superior que proviene de la Divina Revelación.  

 

20.1. ¿Qué dice Jesucristo en cuanto al Celibato? 

Miremos varias citas bíblicas donde se nos muestra por medio de Mateo, que el Señor 

habla sobre las vidas consagradas, es decir, que consagrar sus cuerpos y sus espíritus al 

Señor, son de agrado para Él, lo mismo lo testifica Pablo,  veamos:  

(Mt 19,9-12): “Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no es por causa de 

fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la mujer repudiada 

se hace adultero. Dijo a sus discípulos: si así es la condición del hombre respecto de la 

mujer, vale mas no casarse, Él les dijo: No todos comprenden estas palabras, sino 

aquellos a quienes ha sido dado… hay eunucos
17

 que se hicieron así del vientre de su 

madre, y hay eunucos que así mismo se han hecho tales por amor del reino de los cielos. 

El que pueda entender que entienda.” 

 

(Mt 19,29): “Cualquiera que haya dejado casas, o hermanos o hermanas, o padre o 

madre, o hijos, o mujer o campos por mi nombre, recibirá cien veces más y poseerá la vida 

eterna.” 

(1Cor 7,8-9): “Sin embargo a las personas no casadas y a las viudas, digo que les es 

bueno permanecer así, como yo mismo; pero si no pueden guardar continencia, cásense, 

que es mejor casarse que quemarse.” 

(1Cor 7,25-32) (Resumiendo los versículos): Acerca de las vírgenes, no tengo precepto del 

Señor, pero puedo daros consejo, como habiendo recibido del Señor, la gracia de ser 

fiel…. ¿estás ligado a una mujer? No busques romper ese lazo ¿no estás ligado a una 

mujer? No busques mujer…. El que no es casado, anda solícito del las cosas del Señor, 

busca agradar a Dios. 

(1Cor 7,38): El que  casa a su hija hace bien, y quien no la casa hace mejor.  

Para quienes asumen libremente, el llamamiento a la vida consagrada, la obligación de 

practicar la castidad en el celibato por el Reino de Dios, la pobreza y la obediencia, la 

profesión de estos concejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que 

caracteriza la vida consagrada  a Dios.  

20.2. Celibato de los Sacerdotes: 

Los que escogen el sacerdocio, por el Reino de Dios, se deciden a dejarlo todo como lo 

dice la Palabra y aceptan libremente el Celibato, además  el sacerdote se hace otro Cristo, y 

el fue a pesar de su naturaleza humana y divina un hombre sin mancha ni pecado por lo 

tanto no se casó y a Él, es que el sacerdote representa.  

                                                             
17

 Eunuco: Hombre castrado. 



¿Qué quieres saber de tu fe Católica? 

71 
 

Hasta la venida de Cristo (Mt 19:12), y después San Pablo (1Cor 7:32-35), el único estado 

de vida conocido era el matrimonio. Los rabinos (maestros) enseñaban, que el hombre era 

sólo medio hombre si no se casaba a los 20 años. Pero ya desde el Antiguo Testamento 

algunos hombres como Elías y Jeremías prefirieron ser célibes. En los tiempos de Jesús los 

rabinos hablaban de la posibilidad de casarse con la Torá
18

, esto quería decir dedicarle toda 

su vida al estudio de la Palabra. 

San Pablo fue uno que así lo hizo, antes y después de su conversión. Jesús es por supuesto 

LA PALABRA y por lo tanto infinitamente más digno de la total dedicación que la palabra 

escrita. 

No nos debe entonces sorprender, que Jesús hablara de que algunos permanecieran célibes 

(eunucos), por amor al Reino de los Cielos (Mt 19:12). San Pablo no sólo continuó su 

celibato desde antes de convertirse en Cristiano, sino, que lo recomendó para aquellos 

dedicados a servir a Dios en este mundo (1Cor 7,7-17; 32-35). Él se dirigía a una audiencia 

en general y no la obliga a ello. Pero observen lo que menciona en el versículo 17 " Fuera 

de esto, cada uno se desenvuelva en la condición en que lo puso el Señor, tal como lo 

encontró el llamado de Dios. Así lo ordeno yo en todas las Iglesias". Esto coincide con lo 

dicho por Jesús de seguir la vocación dada por Dios, ya sea el celibato (Mt 19:12) o el 

matrimonio (v. 11). 

Jesús dijo, que si uno puede aceptar el celibato por el bien del Reino, debe hacerlo, y San 

Pablo escribió que ésta era la mejor manera para aquellos dedicados al Reino. Ambos 

vivieron esta total dedicación a la voluntad del Padre para la salvación de las almas. 

Debido a la mentalidad de la época, era difícil encontrar entre los paganos y judíos, 

candidatos con vocación para el sacerdocio que no estuvieran casados. Sólo con el 

establecimiento general del cristianismo, donde la virginidad y el celibato eran honrados en 

la vida adulta, se encontraron candidatos célibes disponibles para las Ordenes Sagradas. 

No causó por lo tanto sorpresa, que con el tiempo la Iglesia discerniera, que la gracia dada 

por Dios (El cual es el único que puede dar este regalo) del celibato, conjuntamente con el 

deseo de servir a Dios y a su pueblo, era una indicación de la vocación al sacerdocio.  

Las Iglesias Católicas Orientales y las Ortodoxas (no en unión con Roma) no lo exigen. Sin 

embargo todos los Obispos, tanto en la Iglesia Católica como en la ortodoxa tienen que ser 

célibes. Ellos representan a Cristo ante sus fieles en la Diócesis y la esposa de Cristo es la 

Iglesia (Ef 5:21-33) y no algún otro. Así que es perfectamente apropiado que los Obispos 

no se casen nunca y de la misma manera tampoco los sacerdotes. 

El hecho de que los Apóstoles eran casados, no desdice ésta práctica, puesto que eran 

judíos y seguían las costumbres de su época, hasta que vino Cristo. La tradición atestigua 

que se mantuvieron célibes después de seguir al Señor. Desgraciadamente es algo que al 

mundo, que no entiende el poder de Dios, le es difícil aceptar ahora, como le fue antes. 

                                                             
18

 Torá: Libro de la ley para los judíos. 
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21. ¿SE DEBE HACER AYUNO Y ABSTINENCIA? 

 

 

 

21.1. ¿Qué es el ayuno y la abstinencia? 

Es una doctrina tradicional de la espiritualidad Cristiana, siendo un componente del 

arrepentimiento, de alejarse del pecado y volverse a Dios; incluye alguna forma de 

penitencia, sin la cual al cristiano le es difícil permanecer en el camino angosto y ser 

salvado (Jr 18:11, 25:5; Ez 18:30, 33:11-15; Mt 3:2; Mt 4:17; Hch 2:38). Cristo mismo 

dijo que sus discípulos ayunarían una vez que Él partiera (Lc 5:35). La ley general de la 

penitencia, por ello, es parte de la ley de Dios para el hombre. 

La Iglesia por su parte ha especificado ciertas formas de penitencia, para asegurarse de que 

los católicos hagan algo, como lo requiere la ley divina, y a la vez hacerle más fácil al 

católico cumplir la obligación. El Código de Derecho Canónico de 1983 especifica las 

obligaciones de los Católicos de Rito Latino (Los Católicos de Rito Oriental tienen sus 

propias prácticas penitenciales como se especifica en el Código Canónico de las Iglesias 

Orientales). 

 Canon 1250: En la Iglesia universal, son días y tiempos penitenciales todos los viernes 

del año y el tiempo de cuaresma. 

 

 Canon 1251: Todos los viernes, a no ser que coincidan con una solemnidad, debe 

guardarse la abstinencia de carne o de otro alimento que haya determinado la Conferencia 

Episcopal; ayuno y abstinencia se guardarán el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo. 

 

 Canon 1252: La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido catorce años; la del 

ayuno, a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido cincuenta y nueve años. 

Cuiden sin embargo los pastores de almas y los padres de que también se formen en un 

auténtico espíritu de penitencia quienes, por no haber alcanzado la edad, no están 

obligados al ayuno o a la abstinencia. 

 

 Canon 1253: La Conferencia Episcopal puede determinar con más detalle el modo de 

observar el ayuno y la abstinencia, así como sustituirlos en todo o en parte por otras 

formas de penitencia, sobre todo por obras de caridad y prácticas de piedad. 

La Iglesia tiene por lo tanto, dos formas oficiales de prácticas penitenciales; tres si se 

incluye el ayuno Eucarístico de una hora antes de la Comunión. 

Por supuesto que hay excepciones en el ayuno y la abstinencia para las personas de 

avanzada edad, aquellos que tienen problemas mentales, los enfermos, los frágiles, mujeres 

en estado o que alimentan a los bebés de acuerdo a la alimentación que necesitan para 

criar, obreros de acuerdo a su necesidad, invitados a comidas que no pueden excusarse sin 

ofender gravemente causando enemistad u otras situaciones morales o imposibilidad física 

de mantener el ayuno. 

http://www.ewtn.com/SPANISH/preguntas/ritos.htm
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Aparte de estos requisitos mínimos penitenciales, los católicos son motivados a imponerse 

algunas penitencias personales a sí mismos en ciertas oportunidades. Pueden ser 

modeladas, basadas en la penitencia y el ayuno. Una persona puede por ejemplo, aumentar 

el número de días de la abstención. Algunas personas dejan completamente de comer carne 

por motivos religiosos (en oposición de aquellos que lo hacen por razones de salud u 

otros). Algunas órdenes religiosas nunca comen carne. Igualmente, uno pudiera hacer más 

ayuno que el requerido. La Iglesia primitiva practicaba el ayuno los miércoles y sábados. 

Este ayuno podía ser igual a la ley de la Iglesia (una comida más otras dos pequeñas) o aún 

más estricto, como pan y agua. Este ayuno libremente escogido puede consistir en 

abstenerse de algo que a uno le gusta, por ejemplo: dulces, refrescos, cigarrillo etc. Esto se 

le deja a cada individuo. 
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22. ¿POR QUÉ LOS CATÓLICOS HACEMOS EL  ROSARIO? 

 

 

22.1. Historia del Rosario: 

 Se dice usualmente que la práctica del rosario comenzó, cuando los laicos imitaban el 

oficio monástico (Breviario o Liturgia de la Horas) en el que los monjes oraban los 150 

Salmos. Los laicos, cuya mayoría no podía leer, sustituían 50 ó 150 Ave Marías por los 

Salmos. Algunas veces usaban un cordón con un contador para llevar la cuenta exacta. 

La primera  referencia clara del rosario se tiene de la vida de Santo Domingo
19

, el fundador 

de la Orden de Predicadores o Dominicos. Él predicaba una forma de rosario en Francia 

cuando la herejía albigense estaba devastando la fe en ese país. La Tradición dice que la 

misma Santa Madre, pidió la práctica del rosario como un antídoto contra la herejía y el 

pecado. 

Uno de los futuros discípulos Dominicos, Alain de Roche, comenzó a establecer 

Fraternidades del Rosario, para promover el rezo del mismo. La forma del rosario que se 

reza hoy en día se cree que viene de esta época. Por siglos, los santos y los papas han 

recomendado con insistencia el rosario, como la mejor oración de la Iglesia después de la 

Misa y de la Liturgia de las Horas. No es de extrañar que sus mayores promotores sean los 

Dominicos. 

22.2. ¿Qué significa Rosario? 

Rosario significa una corona de rosas, un ramo espiritual dado a la Santa Madre. Algunas 

veces es llamado el Rosario Dominico, para distinguirlo de otros rosarios como oraciones 

(El Rosario Franciscano de los Siete Gozos, el Rosario Servita de los Siete Dolores). 

También es en un sentido general una forma de coronilla (en referencia a una corona), de 

la cual hay muchas variedades en la Iglesia. Finalmente en inglés ha sido llamado " El 

Salterio de Nuestra Señora " o " las cuentas”. Esta última deriva de una antigua palabra 

inglesa para oraciones (bede) y petición (biddan ). 

El rosario también significa contemplar la vida de Cristo. 

 

22.3. ¿De cuántas partes se compone el Ave María? 

El Ave María se compone de 2 partes: El saludo del Ángel Gabriel: "Dios te salve María, 

llena de gracia, el Señor es contigo" (Lc 1:28) y las palabras de su prima Isabel durante la 

Visitación: "Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre" (Lc 1:42). La 

Iglesia compuso la segunda parte, porque siguió aumentando la devoción a María como 

Madre de Dios y el conocimiento del poder que ella sí tiene con su Hijo, y que proviene de 

su Hijo, al interceder por nosotros. A la Madre de Jesús le es imposible pedir algo que no 

nos convenga y no nos ilumine el camino hacia la salvación. Si Jesús es Dios, que es lo que 

los herejes que seguían el Arrianismo
20

 querían negar, entonces, que María es Madre de 

                                                             
19

 Santo Domingo: (1173-1221), religioso católico y teólogo; fundador de la Orden de los Dominicos. Fue canonizado en 

1243. 

20
 Arrianismo: Herejía cristiana del siglo IV d.C. que negaba la total Divinidad de Jesucristo. 
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Dios, pues a Jesús no lo podemos dividir en dos pedazos o partes que manipulamos a 

nuestra conveniencia. O creemos que Él es poseedor de dos naturalezas, Divina y Humana 

o no lo creemos. Él es Dios y hombre verdadero en una sola persona. No pretendamos 

decir que sólo lo humano nació de María y que más luego misteriosamente así negando 

que ella sea la plena de gracia;  esto es una de las herejías más antiguas del mundo y por 

cierta una que hoy día continúa en los corazones de los incrédulos. 

 

NOTA: En la tercera aparición que hizo nuestra Señora de Fátima, el 13 de julio de 1917, 

en presencia de 4.000 personas. La Santísima Virgen le dice a los videntes: “Es necesario 

rezar el rosario para que se termine la guerra.” Con la oración a la Virgen se puede obtener 

la paz.  Y añadió: “Cuando recen el Rosario, después de cada misterio digan: ¡Oh! Jesús, 

perdónanos nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva todas las almas, 

especialmente a la más necesitadas de tu misericordia” 

 

 

22.4. ¿Por qué los católicos rezamos? 

 

22.4.1. ¿Sabías que en el Cielo se reza? 

Nosotros como católicos tenemos bien definido la diferencia entre orar y rezar. 

Orar es hablar con Dios, y rezar es repetir algo que está escrito o hemos aprendido de 

memoria; claro está que cuando repito y lo hago meditando
21

, lo que estoy diciendo se 

puede convertir en oración. 

Nuestros hermanos separados nos critican el que nosotros recemos, porque dicen que es 

una repetidera sin sentido y hacen alusión a la siguiente cita bíblica (Mt 5,7): “Y orando, 

no seáis habladores, como los gentiles que piensan ser escuchados por su mucho hablar.” 

Te voy a dejar sorprendido hermano: si rezar es repetir y repetir algo, ¿Sabías que en el 

cielo se reza? Veamos: (Ap 4,8): “Los ángeles en un constante repetir de día y de noche, 

dicen: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, El que era El que es y El que 

viene. “ 

 

Mi única recomendación, es que tú; cuando reces, no lo hagas como “lorito,” pues él repite 

sin saber lo que dice. Tú en cambio, lo que vas repitiendo, medítalo y verás que tu rezo, se 

convertirá en oración, ejemplo: el rosario, el Padre Nuestro, el Ave María o alguna oración 

que hayas aprendido. 

De ninguna manera, te estoy diciendo que rezar es malo, o que Dios no te va a escuchar; lo 

que quiero decirte es que tus rezos los conviertas en oración. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
21

 Meditación: Estado de reflexión profundo sobre lo sucedido; ejemplo: (la pasión de Jesucristo). 
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23. SEMANA SANTA 

 

 

 

Los católicos celebramos este gran misterio Pascual. Desde los primeros cristianos se 

preparaban para celebrar este gran acontecimiento de la pascua.  

Veamos como nosotros nos preparamos para esta gran fiesta Pascual: 

 

23.1. ¿Cómo nació la Cuaresma, qué es, y cuándo se inicia? 

La cuaresma nació, porque los primeros cristianos experimentaron la necesidad de preparar 

muy bien la fiesta de la pascua.  

En la mitad del siglo II, hay ya una estructura de lo que es la cuaresma y es de 40 días. Lo 

que ayudó a determinar 40 días de preparación a la Pascua fue el ejemplo de Jesús; estuvo 

40 días en el desierto, ayunando y orando (Mt 4,1-11; Mc 1,12-13; Lc 4,1-13). 

Entonces, la cuaresma es para nosotros los católicos, la preparación o la antesala a esta 

gran fiesta, la más grande para nosotros. “La Pascua.” 

 

23.1.1. ¿Qué es la Cuaresma? 

Son cuarenta días de intensa preparación para la fiesta más importante, central y 

fundamental de nuestra fe cristiana. Es decir, es un tiempo muy especial para alimentar 

nuestra vida cristiana, con la oración, el ayuno y la limosna, es un tiempo de penitencia 

tanto interna como externa. Durante estos cuarenta (40) días, el pueblo cristiano se prepara 

con este gran retiro espiritual, personal y colectivo.  

 

23.1.2. ¿Cuándo se inicia la cuaresma? 

La cuaresma se inicia el miércoles de ceniza y concluye el jueves santo; y a partir de ese 

día hasta el jueves santo son 40 días, simulados en los cuarenta días que Jesús ayunó y oró 

en el desierto. Veamos el elemento que utilizamos para dar inicio a la cuaresma, y qué 

significa: 

 

23.2. ¿La ceniza, qué es? 

Este elemento ha sido utilizado desde la antigüedad, por diversas Religiones en sus 

actividades de culto, para manifestar deseos de purificación, penitencia, tristeza, humildad 

o luto; también, el pueblo de Israel lo utilizaba para reconocerse pecador, frágil, frente al 

mal y pasajero por este mundo. Ellos se sentaban sobre ceniza, mezclaban la ceniza con los 

alimentos o la derramaban sobre sus cabezas.  

(Jb 42,5-6): “Solo de oías te conocía; mas ahora te han vito mis ojos, por eso me retracto 

y hago penitencia sobre polvo y ceniza”.  

Entonces la ceniza es un signo externo de conversión y de penitencia personal y 

comunitaria, además, es un símbolo que significa la brevedad de la vida                          

(Mt 6,16-17; Lc 20,39) 
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23.2.1. ¿Cómo se debe recibir la ceniza? 

Con una actitud de conversión, esta debe ser de corazón y permitir un cambio de 

mentalidad. Siempre debe ser un signo de nuestro deseo de caminar como Iglesia hacia la 

pascua. Este signo no debe ser para nadie, amuleto o algo mágico o supersticioso, al 

contrario; debe haber disposición para que Jesús nos indique lo que debe ser cambiado y 

trasformado en relación con Dios, conmigo mismo y con mis semejantes. La ceniza se 

obtiene de la quema de los ramos que se utilizaron del domingo de ramos del año anterior.  

 

23.3. ¿Cómo se prepara un cristiano para la pascua en la cuaresma? 

Con ayuno, limosna y oración (Mt 6,1-24). 

 

23.3.1. ¿Qué es el ayuno? 

Es un acto de mortificación, de disciplina, es privarse de consumir todo alimento y toda 

bebida. Es la participación en el sufrimiento de Jesucristo que está presente en todos los 

hombres y mujeres que sufren y desde donde se experimenta la solidaridad afectiva con el 

pobre. Es también un signo de esperanza y de abandono en la misericordia de Dios como 

una participación al encuentro con Nuestro Señor Jesucristo. (Is 58,5-7; St 5,2-3). 

 

23.3.2. ¿Qué es la limosna? 

Es un abrirse a la nueva vida de amor; es una especie de misericordia, de bondad del 

hombre, con sus semejantes, pero especialmente con los más necesitados (Mt 6, 1-4). La 

limosna no es lo mismo que el diezmo, o una ofrenda. Practicar la caridad es un morir al 

egoísmo.  

 

23.3.3. ¿Qué es la oración? 

Es un encuentro intimo con Dios, es la reflexión y la profundización de la palabra de Dios 

en una experiencia de amor que se trasforma en oración de agradecimiento, de súplica y de 

intercesión (Mt 18, 15-35; 2 Reyes 4,33; Is 26.20). 
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24. ¿QUÉ ES LA NAVIDAD? 

 

 

 

La navidad es la fiesta en donde se celebra el nacimiento de Jesús. La palabra navidad, 

proviene del latín  (nativitas),  que significa, nacimiento. 

24.1. Significado de la Navidad: 

Ésta fiesta tiene una doble proyección:  

 Recordar el inicio de la redención con el Nacimiento del Salvador, el misterio central de 

nuestra fe es la Resurrección de Cristo (la Pascua), como este suceso abarca toda la vida 

de Jesús, celebrar la navidad es solemnizar el proceso inicial de nuestra salvación, de 

nuestra Pascua.  

 

 Acoger ahora al Señor que quiere nacer en el corazón del hombre. La fiesta de navidad 

invita a reflexionar sobre el amor de Dios que viene a los hombres. El Cristo que tomó 

parte en la historia de los hombres, hace dos mil años, vive y continúa su misión 

salvadora dentro de la misma historia humana. Navidad es un acontecimiento divino y 

humano, que será siempre actual, mientras haya un hombre en la tierra.  

La Navidad enriquece la visión del plan salvífico de Dios y lo hace más humano y, en 

cierto sentido, más hogareño. Aunque, esta fiesta apunta también a la celebración de la 

Pascua, la preparación para vivirla (el Adviento) tiene un tono muy diferente, sin dejar de 

invitarnos al arrepentimiento y a la conversión; el ambiente que se vive en estos días, es en 

general, festivo y lleno de esperanza y alegría.  

La Navidad es la fiesta más celebrada por los hombres. Hasta los ateos y los enemigos de 

la Iglesia se detienen y celebran, a su manera, este acontecimiento de salvación. Es el 

recuerdo más universal y más gustado que el mundo tiene de Jesucristo. Pero, además de 

ser un recuerdo, la fiesta de navidad es una acción salvadora para el hombre actual. Es el 

Dios inmenso y eterno que desciende a tomar la condición humana e irrumpe en el tiempo 

del hombre para que éste pueda alcanzarlo. Nadie, aunque quiera, puede permanecer al 

margen de este misterio. El mundo entero acepta el acontecimiento del nacimiento del 

Señor, como la fecha central de la historia de la humanidad: antes de Cristo, o después de 

Cristo. 

24.2. Historia: 

 

¿Por qué el 25 de diciembre? 

La fecha del nacimiento del Señor es del todo desconocida, en Oriente se celebra la misma 

fiesta, el día 6 de enero. Tanto en oriente como en occidente, la fecha fue sugerida por 

celebraciones paganas dedicadas al culto al sol. La Iglesia, en su afán de evangelización, 

igual que transformó algunos templos paganos en cristianos, cambió la fiesta dedicada al 

dios Helios (sol) en fiesta del Nacimiento de Cristo (auténtico Sol) que viene al mundo 
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para iluminar al hombre. La intensión fue transformar una fiesta pagana en cristiana, 

dándole mayor contenido e importancia.  

Ya desde el año 380, la Iglesia española celebraba la navidad el 25 de diciembre y la 

Epifanía el 6 de enero. La primera, como en Roma, para conmemorar el nacimiento de 

Cristo; la segunda, para recordar la manifestación del Señor a los magos de oriente, es 

decir a todos los pueblos.  

Nota: Para reflexionar… al principio de la evangelización lo pagano se transformaba en 

cristiano, ahora, ¿no será que lo cristiano se está "vaciando" cada vez más de Cristo? ¿Eres 

cristiano?, entonces… ¿cómo celebras la navidad? ¿A quién festejas realmente? 

24.3. Celebración litúrgica:  

La celebración del misterio de navidad comienza desde la tarde del 24 de diciembre, hasta 

la noche del día 25. En menos de 24 horas, la Iglesia proporciona a quienes quieren 

celebrar la venida del Señor, 12 lecturas bíblicas llenas de mensaje para una vida 

comprometida.  

El día de navidad para los católicos es día de precepto, es decir, se debe asistir a Misa 

aunque no sea domingo, pudiendo cumplirse este precepto si se asiste el 24 de diciembre 

por la tarde o a cualquier Misa del día 25.  

Con la Misa vespertina del día 24 termina el tiempo de Adviento y se entra en la 

celebración del misterio navideño. Se leen textos del Profeta Isaías, anunciando con alegría 

la llegada del Salvador a celebrar sus bodas con la humanidad; de los Hechos de los 

Apóstoles, con el primer discurso de San Pablo, que da testimonio de Cristo, hijo de David, 

que viene a salvar a su pueblo; y desde luego, del Evangelio, con el relato del nacimiento 

de Jesús en Belén.  

Hay tres Misas diferentes más durante el día siguiente, –25 de diciembre- con lecturas que 

enriquecen la meditación sobre el Misterio de la Encarnación. Los católicos asistimos 

regularmente solo a una de ellas, sin embargo, la Iglesia aconseja que los textos bíblicos de 

las cuatro celebraciones sean leídos durante esos dos días en los hogares católicos, 

aprovechando que las familias enteras acostumbran reunirse alrededor de la mesa. Con esta 

práctica se crea un ambiente propicio para la meditación y aceptación de Jesús Salvador en 

la vida de cada uno, motivando así a un cambio positivo en la vida. 

24.4. Costumbres y tradiciones navideñas: 

24.4.1. Pesebre o Nacimiento: 

24.4.1.1. Origen: 

 En 1223 san Francisco de Asís dio comienzo a los pesebres o nacimientos, en una ermita 

de Greccio. Pero en un principio, la escena del nacimiento de Cristo era representado por 

personas reales dentro de un establo con animales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/San_Francisco_de_As%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Greccio&action=edit&redlink=1
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En este primer nacimiento, san Francisco ya incluía al buey y al asno, basándose en la 

lectura de Isaías: "Conoce el buey a su dueño, y el asno el pesebre de su amo; pero Israel 

no conoce, mi pueblo no discierne" (Is.1,3). Aunque estos animales ya aparecen en el 

"Pesebre" del siglo IV, descubierto en las catacumbas de San Sebastián en 1877. 

Su deseo era celebrar una hermosa noche buena de Navidad, para vivir el recuerdo del 

Niño Jesús que nació en Belén en un establo. Una vez montada la escena, reunidos los 

habitantes de la aldea, se celebró la Eucaristía con algunos cánticos de la Natividad del 

Señor. Los asistentes llevaban antorchas y velas a fin de iluminar aquella noche... Al año 

siguiente repitió la representación con éxito y desde entonces la costumbre se extendió a 

todos los pueblos cercanos. Con el paso del tiempo la falta de espacio obligó a sustituir a 

las personas y animales por figuras de madera o de barro. 

24.4.1.2. Significado: 

 Colocar un nacimiento en la casa es para recordar el escenario en el que Dios se hizo 

hombre en Belén. En los hogares en donde se acostumbra poner adornos navideños, éste 

debe ser el más importante, el que está al centro de todo, pues lo que celebramos en 

navidad es precisamente el Nacimiento de Jesús. Es una forma muy atractiva para hablar a 

los niños de la Historia de la Salvación. Es un medio didáctico visual que difícilmente 

pasará desapercibido. En la celebración familiar de la Nochebuena, la reunión es en torno 

al Nacimiento de Jesús y si éste puede ser representado de algún modo, la celebración será 

más emotiva, disponiendo a los asistentes a recibir en su interior a Jesús que nos trae la 

Salvación.  

24.4.2. Árbol de Navidad: 

24.4.2.1. Origen: 

 La costumbre de adornar árboles o ramas en los últimos días de diciembre tuvo su origen 

en el norte de Europa, muchos siglos antes de Cristo. El follaje verde y las luces que los 

adornaban estaban asociados con el solsticio de invierno, cuando la naturaleza parece 

muerta. Se pedía entonces al dios-sol que volviera revistiendo de luz y color los campos. 

Los escandinavos consideraban al árbol como símbolo de duración y renovación de vida. 

Los egipcios usaban hojas de palma con 12 brotes como expresión sagrada de la 

terminación del año y del triunfo sobre la muerte. Los romanos celebraban sus fiestas 

decorando las casas con follaje verde, signo de fertilidad. Los judíos celebraban en 

invierno la Fiesta de las Luces, encendiendo durante 8 días velas que ardían 

constantemente. El cristianismo conocía todas estas tradiciones, pues muchos cristianos 

eran paganos convertidos. Comprendieron que era imposible arrancar las tradiciones y 

prefirieron darles un sentido cristiano. Así el árbol y las luces se utilizaron para evocar a 

Jesús, Árbol de la Vida, Luz del Mundo. Se cree que las primeras veces que se utilizó el 

árbol adornado con luces para celebrar la Navidad fue al norte de Europa, quizá en 

Alemania. A cada elemento se le dio un significado cristiano que hasta la fecha 

conservamos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bas%C3%ADlica_de_San_Sebasti%C3%A1n_de_las_Catacumbas
http://es.wikipedia.org/wiki/1877
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24.4.2.2. Significado: 

El árbol con sus ramas verdes, simboliza la vida eterna que trajo Cristo al mundo, la 

perpetua primavera de esperanza. Las velas encendidas (ahora focos de colores) y los 

objetos brillantes colgados, simbolizan el advenimiento de la luz y la gloria de Dios que se 

refleja a todas partes. La estrella que se pone en la cúspide, es recuerdo de la Estrella de 

Belén que atrajo a los hombres desde lejos. Los regalos que se colocan debajo de él, 

simbolizan la cantidad de dones que Dios nos trae con su Encarnación y que hemos de 

compartir unos con otros.  
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25. ¿QUÉ ES LA BRUJERÍA, HECHICERÍA, ADIVINACIÓN Y 

MAGIA? 

 

 

 

Son el conjunto de prácticas que realizan personas que se autodenominan (brujos, 

hechiceros, adivinadores, psíquicos, chamanes etc.) a las que se suponen; estar dotados de 

poderes sobrenaturales, que ponen en práctica mediante ritos mágicos, en general para 

causar un perjuicio. Se conoce también como magia negra o hechicería. 

 

Si examinamos la conducta de los cristianos, tenemos que lamentar la dolorosa realidad 

donde vemos cómo ha crecido el número de personas que simultáneamente con su fe 

religiosa, creen lo que el mundo de la brujería y supersticiones les ofrece; es muy común 

observar la proliferación de brujos en nuestras ciudades y pueblos; en donde abren oficinas 

para realizar  sus trabajos, o hacen programas en las estaciones radiales para engañar a las 

personas. 

La adivinación, la magia, el ocultismo, poderes mentales, espiritismo, la cartomancia, 

hechicería, amuletos, tarot, horóscopo, regresión, rezos, sahumerios, riegos, 

curanderismos, control mental,  metafísica, matas de sábila colgada en los rincones o detrás 

de puertas de las casas y de los negocios, cuarzos magnetizados, herraduras colgadas en 

casas y negocios, nueva era y otras prácticas más; acaparan la atención de muchísimos 

católicos; este es uno de los grandes males de nuestra época que los aparta del camino del 

Señor. 

25.1. ¿Por qué se recurre a la brujería?  

La ayuda que ofrece la brujería se busca por diferentes razones; las principales son: Para 

hacer daño a quien se odia; para atraer la pasión amorosa de alguien; para invocar a los 

muertos; para suscitar calamidades o impotencia contra enemigos, rivales u opresores 

reales o imaginarios; para resolver un problema que se ha convertido en obsesión y ya no 

importa por qué medio se resuelve.  

   

25.2. ¿Cuáles son las prácticas más comunes en la brujería, hechicería  y magia? 

En brujería y en la magia hay elementos comunes:  

 La realización de rituales o de gestos simbólicos. 

 El uso de sustancias y objetos materiales que tienen significado simbólico. 

 Pronunciamiento de un hechizo. 

 Una condición prescrita del que efectúa el rito. 

La brujería consta de rituales para hacer sus hechizos (ejercer un maleficio o atadura sobre 

alguien), algunos de los cuales requieren hierbas particulares. También hay palabras de 

conjuro o hechizo que pueden ser escritas para obtener un mayor poder. Quién realiza el 

rito debe desear su propósito con todas sus fuerzas para obtener mayores efectos y algunas 

veces debe ayunar por 24 horas antes de realizar el rito para purificar el cuerpo.  
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25.3. ¿Es real el poder de la brujería? 

Puede ser real, pero en muchos casos puede ser también sugestión de la mente, es decir, 

pura mentira. En ambos casos está actuando el demonio, príncipe de la mentira.  

La Biblia, la enseñanza de los Padres de la Iglesia y la tradición, no dejan lugar a dudas 

sobre el hecho que los seres humanos tienen la libertad para pactar con el diablo, el cual 

tiene influencia en la tierra y en las actividades humanas. Por otro lado, algunos Padres 

como San Jerónimo, pensaban que en muchos casos la brujería es sugestión de la mente.   

25.4. ¿Habla la Biblia sobre la brujería, la hechicería etc.?, 

Así es, y no sólo simplemente habla, si no que la condena; no como falsas o fraudulentas, 

sino por ser una abominación
22

: " La hechicera será condenada a muerte" (Éx 22,18).        

(Dt 18,10-12):No haya en medio de ti quien queme en sacrificio a su hijo o a su hija, ni 

quien practique la adivinación, el sortilegio, la superstición, el encantamiento, ni quien 

consulte a los adivinos y a los que invocan a los espíritus, ni quien interrogue a los 

muertos, Pues todo ello es abominable a los ojos del Señor, tu Dios ; y precisamente por 

estas prácticas horrendas es por lo que el Señor, tu Dios, echa lejos de ti a estas naciones.  

 

 (Lev 20,27) "Todo hombre o  mujer en que se dedique a la  nigromancia
23

 o a la  

adivinación, morirá sin remedio: los lapidarán. Caerá su sangre sobre ellos".  Está claro 

que en estos casos se trata de un espíritu adivino. 

El Pueblo de Israel, en muchas ocasiones, se tornó a la práctica de la adivinación y a la 

consulta de brujos, yendo así en contra de los mandatos de Dios. (Ez 13:18-19; 2Crón 

33:6; Jr 27:9...). 

En el Antiguo Testamento se muestra claramente cómo los Israelitas y sus vecinos paganos 

estaban conscientes de la brujería y la magia. (Éx 7:11): El Faraón llamó a todos los 

sabios y adivinos. Y ellos también, los magos de Egipto, hicieron las mismas cosas que 

Moisés por medio de sus artes secretas. 

El Primer Mandamiento condena la brujería, la magia y todo tipo de adivinación: "Yo Soy 

el señor tu Dios...no tendrás dioses extraños delante de mi" (Éx 20:2-3). 

   

El Nuevo Testamento igualmente condena la brujería como una realidad perversa:         

(Ga 5,20; 13,6;  Ap 21,8; 22,15). El mago Simón era practicante de la magia, pero le dio 

envidia de los Apóstoles al ver que la gente recibía el Espíritu Santo cuando ellos imponían 

las manos. Ofreció dinero a los Apóstoles para que le enseñaran como hacer esto y Pedro 

le contestó: "...tú corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esa tu 

maldad..." (Hch 8,9-22).  

La brujería opera con poder satánico (dado por Satanás). Se trata de los poderes que 

oprimen a los hombres y que Jesucristo confrontó hasta morir y resucitar para librarnos de 

ellos. Su victoria no nos evita la lucha contra el maligno sino que nos da la fuerza para 

vencerlo si tenemos fe.  

“Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los Principados, 

contra las Potestades, contra los Dominadores de este mundo tenebroso, contra los 

Espíritus del Mal que están en las alturas.” (Ef 6:1) 

Debemos evitar, tanto el exagerar, como el minimizar el poder de Satanás. En una guerra 

es esencial conocer las fuerzas contrarias y saber cómo vencerlas. Satanás tiene poder para 

                                                             
22 Abominación: Es la acción de condenar o maldecir a alguien o a algo,  por considerarlo malo o perjudicial. 

23
 Nigromancia: Práctica supersticiosa que pretende adivinar el futuro invocando a los muertos. 

http://www.corazones.org/apologetica/practicas/adivinacion.htm
http://www.corazones.org/moral/10_mandamientos/Mandamiento1.htm


¿Qué quieres saber de tu fe Católica? 

84 
 

tentar y asediar a los fieles, pero su poder no es comparable al de Dios Todopoderoso. 

Satanás puede causar persecuciones y hasta el martirio de los fieles. La victoria de los 

santos no está en vivir sin pruebas, sino en vencerlas, manteniéndose fieles a Dios.  

25.5. El demonio existe y entra en relación con aquellos que lo buscan: 

Como recompensa a quién le ofrece culto, el demonio otorga poderes preternaturales para 

obtener poder, fama, dinero, influencia, es decir las cosas que desea la carne. Por medio de 

la brujería se puede llegar a lograr el éxito en el mundo profesional ya sea como artista, 

profesional, militar, político, etc.  Estas personas pueden parecer muy atractivas y tener un 

gran don de ganarse a la gente hasta el punto de atraer grandes multitudes y convertirse en 

dioses para sus admiradores los cuales son capaces de hacer hasta lo irrazonable por sus 

ellos. Los poderes del mal pueden cegar las mentes y fanatizarlas portentosamente. La 

brujería no es mera superstición. El demonio ciertamente arrastra hacia su reino del mal a 

los que se involucran en ella y a sus aduladores. Si no hay arrepentimiento y conversión, el 

final será el infierno.  

25.6. ¿Qué hacer contra las brujerías? 

Al enterarse de que alguien le está haciendo un "trabajo" de brujería, muchas personas 

tienen miedo. Esto es lo que Satanás quiere, ya que, por el miedo puede dominarnos. 

Debemos recordar que el demonio nada puede contra los que son fieles a Dios. Nuestro 

Padre Celestial es Todopoderoso y nos ama. El demonio sólo puede con aquellos que no 

confían en Dios y por falta de fe están espiritualmente débiles o muertos. Son como 

pollitos que se han alejado de la protección de la gallina y se exponen al gavilán. Por eso, 

Jesús nos dice: ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus 

pollos bajo las alas, y no habéis querido! (Mt 23:37). 

Quién está amenazado por brujerías que recurra al Señor por protección y no tema. Debe 

poner en Dios toda su confianza y practicar su fe, no por miedo a la brujería, sino, por 

convicción: acercarse a los sacramentos, la oración personal y pedir a los hermanos que 

oren por él. La gracia del Señor jamás faltará a quién la busque.  

25.7. Jamás debemos ir a otro brujo para "defendernos": 

Eso sería caer en la trampa del demonio, haciendo lo que él quiere: que desconfiemos de 

Dios para que  no recurramos a él. 

Muchas veces las personas recurren a la brujería en momentos de desesperación, cuando 

creen que es el último recurso que les queda.  En esos momentos vulnerables alguien les 

ofrece la brujería como una solución fácil.  Como católicos jamás recurramos a ningún 

medio espiritual fuera de Dios.  Cuando pedimos la intercesión de los santos, por ejemplo, 

no buscamos una vía alterna, sino que buscamos su ayuda tan sólo y precisamente para 

mantenernos fieles al Señor como ellos lo hicieron. Hay dos familias: la de Dios y la del 

demonio. Cada uno recurre a los miembros de la suya.   Pidamos a Dios que prefiramos 

morir antes de buscar algo del demonio.  
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26. ¿QUÉ SON LAS SECTAS? 

 

 

 

Las sectas religiosas, son el conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica 

que se diferencia e independiza de otra. 

De la verdadera Iglesia fundada por Jesucristo hace 2000 años se han separado, a lo largo 

de los siglos; grupos de cristianos que no aceptan algunos dogmas de la fe Católica ni la 

autoridad del Papa. 

 

Así nació el Luteranismo, al separarse de la Iglesia; Martín Lutero en 1520. Después el 

Anglicanismo con el Rey Enrique VIII  de Inglaterra en  1540; finalmente el Calvinismo 

con Juan Calvino en 1541. Estas agrupaciones forman el llamado Protestantismo. 

Del Protestantismo se han desprendido, sobre todo en EE.UU.,  Grupos pequeños llamados 

sectas, que tienen, entre otras, estas características: 

 Sus miembros se creen “santos” y consideran a los demás como “pecadores.” 

 

 Creen que son ellos los únicos que poseen la verdad y toda la verdad, y que todos los 

demás están en el error. 

 

 No admiten sumo pontífice, ni obispos, ni sacerdotes; pues se creen todos igualmente 

elegidos para todos los ministerios. 

 

Las sectas son cerradas, fanáticas, proselitistas. Quieren meter por la fuerza sus 

enseñanzas, y no tienen escrúpulo de desprestigiar con falsedades a la Iglesia Católica, con 

tal de alcanzar sus fines. 

 

A continuación  observemos algunas sectas e iglesias más comunes: 

 

 

sectas e iglesias Fundador Quien la fundo en 

Luteranos Martín Lutero Alemania (1521) 

Anglicanos Rey Enrique VIII Inglaterra (1534) 

Iglesia Presbiteriana Jhon Knox Inglaterra 1560 

Reformados Calvino Suiza (1564) 

Iglesia Bautista Jhon Smith Inglaterra (1610) 

Discípulos de Cristo Tomas Campbel Estados Unidos (1763) 

Episcopaliana (anglicana) Varios Estados Unidos (1785) 

Iglesia Metodista Jhon Wesley Estados Unidos (1791) 

Iglesia Adventista William Miller Estados Unidos (1818) 

Ciencia Cristiana Mary Baher Eddy Estados Unidos (1821) 

Mormones Joseph Smith Estados Unidos (1830) 

Espiritismo Moderno Varios Estados Unidos (1848) 
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Adventista del Séptimo día  Elen G. de White Estados Unidos (1863) 

Testigos de Jehová Charles Tasa Russel Estados Unidos (1876) 

Espiritualistas Roque Rojas México (1880) 

Iglesia Pentecostal Parham, Barrat, entre otros USA y Noruega (1905) 

Iglesia del Nazareno Varios Estados Unidos (1919) 

Iglesia Cuadrangular Aimee Semple Mcpherson Estados Unidos (1922) 

Nueva Era Alice Ann Bailer Estados Unidos (1948) 

Iglesia Cruzada Cristiana Varios USA y Colombia (1975) 

Or. Fuerte al Espíritu 

Santo 

Edir Macedo  Brasil (1980) 

Creciendo en Gracia José Luis Miranda Puerto Rico (1986) 

Casa sobre la Roca Darío Silva Silva Colombia (1987) 

 

 
La única y verdadera  es la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana.  Instituida por 

Jesucristo, quien la fundó en Jerusalén en el año 33, el día de Pentecostés. (Ver el capítulo 

2 en la página 15) 
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27. MENSAJE FINAL A LOS CATÓLICOS 

 

 

 

Querido hermano: 

Este estudio que se ha hecho, es para invitarte a que conozcas toda la verdad a cerca de la 

Iglesia, y no te dejes confundir. No necesitas irte de ella, para decir que has encontrado la 

verdad… sólo te invito, para que desde allí donde estás, busques a Jesús de todo corazón; 

seas un verdadero cristiano, pero siendo fiel a su palabra. 

No  olvides que la única Iglesia que está fundamentada sobre piedra, es la Iglesia Católica: 

(Mt 16,18): “Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré Yo mi Iglesia, 

y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.” 

 

Pasarán los siglos, surgirán y desaparecerán las sectas… pero la Iglesia Católica, es la 

única que fundó Jesús, seguirá siempre adelante, entre problemas, éxitos y fracasos, hasta 

el día en que Cristo regrese a juzgar a los vivos y a los muertos. 

Esta es  mi fe inquebrantable en Cristo y la Iglesia que Él fundó y de la cual me siento 

orgulloso de pertenecer. 

Te invito mi hermano para que sigas amando a tu Iglesia; aprovecha los espacios que ella 

te ofrece, para conocer, amar y seguir a Dios. Frecuenta los sacramentos, vincúlate a algún  

grupo o movimiento; lee la Palabra, ora insistentemente…. ¡Que el Señor Todopoderoso te 

bendiga y te proteja siempre! ¡Amén.! 
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28. MENSAJE FINAL A LOS HERMANOS SEPARADOS 

 
 

 

Querido hermano: 

Antes que nada, quiero que sepas claramente que te considero como un verdadero hermano 

mío, y que te amo y te admiro por muchas cosas buenas que he visto en ti y en tu iglesia; 

admiro tu deseo de dar a conocer a Cristo, tu entrega; en verdad, muchas veces he sentido 

admiración por tu celo apostólico. En realidad lo que nos une es demasiado: 

 

 Tú y yo creemos igualmente en el mismo Dios, creador, providente y Padre amoroso. 

Algún día este Dios será el juez para mí y para ti. Y esto, de por sí; ya es mucho en un 

mundo tan materialista y lleno de pesimismo. 

 

 Tú y yo creemos igualmente en Jesucristo como el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6); 

el único Salvador, Señor y mediador entre nosotros y el Padre. 

 

 Los dos amamos  igualmente y estudiamos la Biblia, tratando de descubrir en ella la 

voluntad de Dios. Vivamos el mandamiento nuevo que nos dejo Jesús, con sinceridad y 

sin exclusivismos: “Ámense unos con otros, como yo los amo a ustedes”  (Jn 15,12). 

 

Debemos luchar juntos para mejorar la Iglesia; pero cada uno ha querido hacerlo a su 

modo, apartándose del hermano.  

El sueño de Cristo expresado con tanta insistencia se ha esfumado:  

(Jn 17,19-22): Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno 

como nosotros. No ruego sólo por éstos, sino, también  por aquellos que, por medio de su 

palabra, creerán en mí para que todos sean uno. Como tú, Padre en mí y yo en ti, que ellos 

también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.  

Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno como nosotros somos uno. 

 

A causa de nuestras divisiones, muchas personas llegan a rechazar a Cristo y hasta odiar 

cualquier Religión; privándose de una riqueza tan enorme. ¡Y todo esto por nuestra culpa! 

Qué grande responsabilidad tenemos frente al mundo, a causa de nuestras divisiones       

(Jn 17,21) “así el mundo creerá que tú me has enviado” dijo Jesús. 

Al estar nosotros separados, muchos no creen en Cristo; así que en lugar de ser un signo de 

que Cristo es el enviado de Dios, mediante nuestra división; representamos una piedra de 

tropiezo para los que quisieran acercarse a Él. 

Muchos piensan: “quiero buscar a Dios; tal vez el cristianismo me da la clave. Pero… si 

los mismos cristianos están divididos entre sí y se odian… mejor busco por otro lado.” Y 

tal vez; estas personas llegan a perderse para siempre, decepcionados de todo y de todos. 

 

Un problema antiguo: 

Y este problema de la división empezó desde un principio, viviendo todavía los apóstoles. 

Así que no le podemos achacar la culpa a una determinada persona o institución. De por sí, 

el hombre, tiende a apartarse de Dios y de su hermano; por envidia, orgullo, intereses 

personales, para formar un grupo aparte y sentirse superior. De todo lo demás es puro 

pretexto. En realidad la voluntad de Cristo es muy clara: “que todos sean uno (Jn 17,21). 
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El que se aparta para formar otro grupo, tiene que saber claramente que se está portando 

mal, colocándose en contra de la voluntad clara de Cristo. Jesús quiere la unidad de todos 

los que creen en su nombre, la división viene del pecado y del demonio. 

Cada uno va proclamando: “Yo de Pablo”, “Yo soy de Apolo”, “Yo soy de Pedro”, “Yo 

soy de Cristo”. ¿Acaso está dividido Cristo? (1Cor 1,12-13).  

 

Ahora mi pregunta es la siguiente, y quisiera que me contestaras con toda sinceridad: 

“Antes de cambiar de religión ¿conocías claramente el catolicismo? Y si lo conocías; 

¿tratabas de vivirlo? o tal vez, ¿abandonaste el catolicismo antes de haberlo conocido y 

vivido? 

 

No quiero juzgarte ni culparte de nada. Para mí, las Palabras de Jesús: “No juzguen y no 

serán juzgados” (Lc 6,37); son ley. Quiero solamente esto: Si antes de conocer y vivir el 

catolicismo cambiaste de religión, “tu no eras de los nuestros. Si hubieras sido de los 

nuestros, te abrías quedado con nosotros. Al salirte vimos claramente que “entre nosotros, 

no todos eran de los nuestros.” (1Jn 2,19)  

 

Y este problema sigue todavía, a causa de tantos malos ejemplos presentes en la Iglesia; de 

tan pocos evangelizadores y de la triste realidad de una masa que se llama católica, sin un 

mínimo de instrucción y vivencia cristiana. Muchos se aprovechan para desacreditar y 

sacar gente para sus distintos grupos.  

¿Lo hacen con sinceridad?, ¿Por interés?, ¿Por orgullo?, ¿Por odio a la Iglesia Católica?, 

¿Por motivos políticos, tratando de adormecer las conciencias y así detener la marcha de la 

Iglesia Católica a favor de los derechos humanos etc.? 

 

¿Se llegará a la unidad? 

Estoy convencido que algún día, no muy lejano; el sueño de Cristo se va a realizar. La 

Verdad tiene que abrirse paso; si somos dóciles a los impulsos del Espíritu. De esta 

manera, se llegará a la unidad. (Jn 10,14-16) “Yo soy el buen pastor: conozco las mías y 

las mías me conocen a mí. Tengo otras ovejas que no son de este corral. A ellas también 

las llamaré y oirán mi voz: habrá UN SÓLO REBAÑO BAJO UN SÓLO PASTOR.” 

 

Una Iglesia de santos y pecadores: 

En la misma Biblia se habla de la Iglesia como  un campo; donde crece trigo, también, 

hierba mala (Mt 13,24-30). En la primitiva comunidad cristiana guiada por los mismos 

apóstoles, habían muchos problemas e infidelidades, con casos de mentira; Ananías y 

Safira (Hch 5,1-11); de inmoralidad sexual (1Cor 5); de inconformidades y chismes, por lo 

cual, los apóstoles tuvieron que establecer los diáconos  (Hch 6,1-7); de envidias         

(1Cor 3,1-4) etc. 

 

Entre los mismos apóstoles; ¿No hubo un judas que traicionó a Jesús y llegó a ahorcarse 

por soberbia? ; ¿No hubo un Pedro que negó a Jesús por miedo y después se arrepintió, 

quedando como jefe al frente del grupo de los apóstoles y del todo el rebaño de Cristo?  

(Jn 21,15-17) ¿Por qué, entonces, tenemos que extrañarnos si en la Iglesia de Cristo de 

ahora y de todos los tiempos, encontramos buenos y malos, santos y pecadores, en todos 

los niveles? 
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¿Acaso en el antiguo pueblo de Dios hubo puros santos? 

 

Te invito entonces, hermano separado y esperado; a que, en vez de criticar a la Iglesia 

Católica; más bien; ora por nosotros y regresa a ésta tu casa; estaremos esperándote como 

al hijo pródigo (Lc 15, 11-24). Ten confianza en Cristo y no creas en doctrinas de hombres 

(Jr 17,5): “Maldito el hombre que confía en otro hombre;” (Mt 24,4-28): “Cuidad que 

nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre…. Entonces si alguno os dice: El 

mesías está aquí o allá; no lo creáis. Surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán 

grandes señales y prodigios para engañar, si fuera posible; aún a los mismos 

elegidos….donde está el cadáver, allí se reúnen los buitres. 
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