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La iglesia católica dice que la palabra del 

Papa es la verdadera. 

 

Canon 1394—”En virtud de su oficio el sumo 

Pontífice goza de Infalibilidad.” 

¿Quiere recibir a Cristo 
ahora mismo? 

Puede usar la siguiente oración: 

 

Dios, yo soy pecador. No puedo salvarme a mi mismo. 

Cristo, creo que tú moriste en mi lugar para perdonar 

mis pecados y que resucitaste. Señor Jesucristo, por 

fe te recibo como mi Salvador. Gracias por darme la 

vida eterna según tú promesa. Amén. 

La iglesia católica dice que es la palabra del Papa 

es la verdadera. 

 

Canon 1394—”En virtud de su oficio el sumo 

Pontífice goza de Infalibilidad.” 

¿Quién habla la palabra verdadera 

La iglesia católica dice que es la palabra del Papa 

es la verdadera. 

 

Canon 1394—”En virtud de su oficio el sumo 

Pontífice goza de Infalibilidad.” 

¿Quién habla la palabra verdadera? 

¿Quiere recibir a Cristo 
ahora mismo? 

Puede usar la siguiente oración: 

 

Dios, yo soy pecador. No puedo salvarme a mi mismo. 

Cristo, creo que tú moriste en mi lugar para perdonar 

mis pecados y que resucitaste. Señor Jesucristo, por 

fe te recibo como mi Salvador. Gracias por darme la 

vida eterna según tú promesa. Amén. 

¿Quiere recibir a Cristo 
ahora mismo? 

Puede usar la siguiente oración: 

 

Dios, yo soy pecador. No puedo salvarme a mi mismo. 

Cristo, creo que tú moriste en mi lugar para perdonar 

mis pecados y que resucitaste. Señor Jesucristo, por 

fe te recibo como mi Salvador. Gracias por darme la 

vida eterna según tú promesa. Amén. 

¿Quién habla la palabra verdadera? 
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 ¿Cómo puedo 
nacer de nuevo? 

En la imagen de Dios somos creados. Génesis 1:27 

Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron y 

están destituidos de la gloria de Dios.” 

Efesios 2:8-9 “Por la gracia de Dios sois salvos 

por medio de la fe, no por buenas obras, para que 

nadie se gloríe.” 

Romanos 10:13 El que confiesa que Cristo es el 

Hijo de Dios … será salvo.” 

¡La biblia enseña que solo la palabra de Dios es verdad! 

Jesucristo oró en Juan 17:17 “Santifícalos en tu verdad: tu 

palabra es verdad.” En Mateo 4:4, Cristo dice: “No solo de pan 

vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de 

Dios.” En 2 Timoteo 3:16 Dios nos dice: “Toda escritura está 

inspirada por Dios …” 

Si uno tiene la tradición católica romana como equivalente a la 

biblia, entonces la palabra del Señor le dice a ustedes en 

Marcos 7:13 “Ustedes anulan el mandato de Dios con 

tradiciones.” 

¿Cómo puedo 
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En la imagen de Dios somos creados. Génesis 1:27 

Romanos 3:23 “Por cuanto todos pecaron y están 

destituidos de la gloria de Dios.” 

Efesios 2:8-9 “Por la gracia de Dios sois salvos 

por medio de la fe, no por buenas obras, para que 

nadie se gloríe.” 
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Hijo de Dios … será salvo.” 
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vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de 

Dios.” En 2 Timoteo 3:16 Dios nos dice: “Toda escritura está 

inspirada por Dios …” 

Si uno tiene la tradición católica romana como equivalente a la 

biblia, entonces la palabra del Señor le dice a ustedes en 

Marcos 7:13 “Ustedes anulan el mandato de Dios con 
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¿Cómo se salva? 

La iglesia católica enseña que es por medio del 

bautismo. 

 

Canon 849— El bautismo, puerta de los 

sacramentos cuya recepción es necesaria para la 

salvación, por el cual los hombres son liberados de 

los pecados, reengendrados como hijos de Dios. 

Hebreos 7:24 “’mas éste (Cristo), por cuanto permanece para 

siempre, tiene un sacerdocio inmutable” 

En griego es aparabatos, significa intransferible, que no pasa a 

otros. En el Nuevo Testamento no hay ninguna mención de 

sacerdotes sacrificadores, sólo ancianos y pastores.  

En Jesucristo todo creyente forma parte del único sacerdocio 

real de alabanza. “Mas vosotros sois … real sacerdocio … para 

que anunciéis las virtudes de aquel …” 1 Pedro 2:9 
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 ¿Hay un solo sacerdote o 
muchos sacerdotes? 

La iglesia católica dice: Hay muchos sacerdotes. 

 

Canon 835- “También la ejercen los presbíteros, 

quienes participando del sacerdocio de Cristo … se 

consagran a la celebración del culto divino y a la 

santificación del pueblo …” 

¡Su fe en la misericordia de Dios le salvará, no las buenas 

obras! 

Efesios 2:8-9- “Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por 

obras para que nadie se gloríe.” 

Juan 6:29- “… Esta es la obra de Dios, que creáis en 

aquel (Jesucristo) que él (Dios) ha enviado.” 

Romanos 11:6– dice, “y si por gracia ya no es de obras, de 

otra manera la gracia ya no es gracia.”  

¿Hay un solo sacerdote 
o muchos sacerdotes? 

La iglesia católica dice: Hay muchos sacerdotes. 

 

Canon 835- “También la ejercen los presbíteros, 

quienes participando del sacerdocio de Cristo … se 

consagran a la celebración del culto divino y a la 

santificación del pueblo …” 

¿Hay un solo sacerdote o 
muchos sacerdotes? 

La iglesia católica dice: Hay muchos sacerdotes. 
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consagran a la celebración del culto divino y a la 
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obras para que nadie se gloríe.” 

Juan 6:29- “… Esta es la obra de Dios, que creáis en 

aquel (Jesucristo) que él (Dios) ha enviado.” 
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otra manera la gracia ya no es gracia.”  

¡Su fe en la misericordia de Dios le salvará, no las buenas 

obras! 

Efesios 2:8-9- “Porque por gracia sois salvos por medio 

de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por 

obras para que nadie se gloríe.” 

Juan 6:29- “… Esta es la obra de Dios, que creáis en 

aquel (Jesucristo) que él (Dios) ha enviado.” 

Romanos 11:6– dice, “y si por gracia ya no es de obras, de 

otra manera la gracia ya no es gracia.”  
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¿A quién confiesa 
sus pecados? 

La iglesia católica enseña que es a un 

sacerdote que usted debe confesar sus 

pecados.  

Canon 960- “La confesión individual e integra 

y la absolución constituyen el único modo 

ordinario con que un fiel consciente de que está 

en pecado grave se reconcilia con Dios y con la 

iglesia.” 

Hebreos 13:4a “Honroso sea en todos el 

matrimonio …” 

1 Timoteo 3:2a “Pero es necesario que el 

obispo sea irreprensible, marido de una 

sola mujer.” 
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  ¿Debe ser casado 
su pastor? 

La iglesia católica dice no. Es un escándalo.. 

Canon 1394- “… el clérigo que atenta matrimonio, 

aunque sea sólo civilmente, incurre en suspensión 

y si después de haber sido amonestado, no cambia 

su conducta y continúa dando escándalo, puede 

ser castigado.” 

¡La biblia dice que debemos confesar nuestros pecados 

al SEÑOR! 

1 Juan 1:9 “Si confesamos nuestros pecados, él (Dios) 

es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y 

limpiarnos de todo mal.” 

Marcos 2:7b “¿Quién puede perdonar pecados, sino 

sólo Dios?” 

1 Timoteo 2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo 

mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.” 

¿Debe ser casado 
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¿Debe ser casado 
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¡La biblia dice que NO! Ni siquiera debemos 

hacer imágenes sagradas! 

Éxodo 20:4-5 “No te harás imagen … No te 

inclinarás a ellas ni las honrarás.” 

Es decir esa misma inclinación que hace el Papa 

ante imágenes sagradas y que la iglesia católica 

llama “veneración” 

¿Debemos tener imagines sagradas 
en las iglesias y los hogares? 

La iglesia católica enseña que debemos: 

 

Canon 1188- “Debe conservarse firmemente 

el uso de exponer a la veneración de los 

fieles imágenes sagradas en las iglesias” 

¿Debemos tener imagines sagradas 
en las iglesias y los hogares? 
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fieles imágenes sagradas en las iglesias” 

¿Debemos tener imagines sagradas 
en las iglesias y los hogares? 
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