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Alguien ha dicho que la principal diferencia entre la iglesia católica y las iglesias protestantes es una sola 
palabra, la “Y”. Esto, desde el punto de vista de la iglesia católica. Desde el punto de vista de las iglesias 
protestantes, la palabra es “SÓLO”. 
 

CREENCIA IGLESIA CATÓLICA LAS IGLESIAS EVANGÉLICAS 
La autoridad última La iglesia y la tradición 

interpretadas por el magisterio 
eclesiástico 

Sólo la Biblia 

La salvación Por fe y obras Sólo por la fe 
El mérito La gracia de Dios y el mérito 

humano 
Sólo por la gracia 

El salvador Cristo y María y los santos Sólo Cristo 
El reconocimiento Se da gloria a Cristo y a María y a 

los santos 
Sólo a Dios la gloria 

 
EL CONCEPTO DE IGLESIA 
 
A. La iglesia católica romana (ICR) ve la iglesia como una ORGANIZACIÓN. La Biblia enseña que la 
iglesia es un ORGANISMO: “12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los 
miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.13 Porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber 
de un mismo Espíritu. 14 Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 15 Si dijere el pie: Porque no 
soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 16 Y si dijere la oreja: Porque no soy ojo, no soy del 
cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? 17 Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, 
¿dónde estaría el olfato? 18 Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como él 
quiso... 27 Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular” (1 Corintios 12:12-18, 
27) 
 
B. La ICR ve la pertenencia a la iglesia como un REQUISITO para la salvación, mientras que la Biblia ve 
la pertenencia a la iglesia como un RESULTADO de la salvación: “41 Así que, los que recibieron su palabra 
fueron bautizados; y se añadieron aquel día como tres mil personas. 47 .... Y el Señor añadía cada día a la 
iglesia los que habían de ser salvos” (Hechos 2:41, 47). 
 
C. La ICR ve la unidad de la iglesia como pr imeramente EXTERNA, mientras que la Biblia ve la unidad 
de la iglesia como pr imeramente INTERNA. Para la ICR la identificación con la iglesia ocurre por el 
bautismo del agua, mientras que la Biblia enseña que la identificación con la iglesia ocurre por el bautismo del 
Espíritu Santo: “12 Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del 
cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. 13 Porque por un solo Espíritu fuimos todos 
bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres; y a todos se nos dio a beber de un mismo 
Espíritu” (1 Corintios 12:12-13).  
 
D. La ICR traza la sucesión apostólica a través de la fidelidad a la TRADICIÓN ECLESIÁSTICA, 
mientras que la iglesia evangélica traza la sucesión apostólica a través de la TRADICIÓN APOSTÓLICA 
consignada en las páginas de la Biblia: “Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que 
cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino 
según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes” (1 Tesalonicenses 2:13). “Así 
que, hermanos, estad firmes, y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o por carta nuestra” (2 
Tesalonicenses 2:15). “19 Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y 
miembros de la famil ia de Dios, 20 edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la 
principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, 21 en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para 
ser un templo santo en el Señor; 22 en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios 
en el Espíritu” (Efesios 2:19-22). “1 Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual 
también recibisteis, en el cual también perseveráis; 2 por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he 



predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. 3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: 
Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer 
día, conforme a las Escrituras” (1 Corintios 15:1-4).  
 
En contraste con esto, la ICR invalida por la TRADICIÓN ECLESIÁSTICA muchas de las enseñanzas bíblicas 
cayendo en la misma condenación del Señor Jesucristo a los judíos, “Respondiendo él, les dijo: Hipócritas, bien 
profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: Este pueblo de labios me honra, Mas su corazón está lejos de mí. 
7 Pues en vano me honran, Enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 8 Porque dejando el 
mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres: los lavamientos de los jarros y de los vasos de 
beber; y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9 Les decía también: Bien invalidáis el mandamiento de Dios 
para guardar vuestra tradición” (Marcos 7:6-9). 
 
E. La ICR se aplica el término “ católica” (universal) a par tir del concepto de la iglesia como organización 
antes que como organismo, es decir , a par tir de cr iter ios EXTERNOS. Por su lado la iglesia evangélica 
puede usar el término para describirse a sí misma a partir de criterios INTERNOS. La ICR enfatiza lo 
VISIBLE, mientras que la iglesia evangélica enfatiza lo INVISIBLE. Una usa el término “universal” 
inconsecuentemente ya que lo que es universal no puede ser local, y lo que es católico (“universal” ) no puede 
ser local (“ romano”). La Biblia habla de la iglesia verdadera como universal: “a la iglesia de Dios que está en 
Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro” (1 Corintios 1:2).  
 
EL CONCEPTO DE SALVACIÓN 
 
A. La ICR ve la salvación como resultado de la aplicación de los beneficios de la cruz indirectamente A 
TRAVÉS DE LA IGLESIA. La Biblia enseña que los beneficios de la cruz alcanzan a la persona directamente 
A TRAVÉS DE LA FE: “12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de 
varón, sino de Dios” (Juan 1:12-13). 
 
B. La ICR entiende la justificación como un PROCESO, mientras que la Biblia enseña que es un 
HECHO: “mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia” 
(Romanos 4:5). “1 Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor 
Jesucristo... Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira” (Romanos 
5:1, 9). 
 
C. La ICR enseña que ser justificado es SER HECHOS JUSTOS, mientras que la Biblia enseña que ser 
justificados es SER DECLARADOS JUSTOS: “y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no 
pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree” (Hechos 13:39). “Y esto erais algunos; mas 
ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y 
por el Espíritu de nuestro Dios” (1 Corintios 6:11) 
 
D. La ICR cree que somos salvados por la gracia de Dios obrando EN EL CREYENTE, mientras que la 
Biblia enseña que somos salvados por la gracia de Dios OBRANDO EN CRISTO: “Porque la gracia de 
Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, 12 enseñándonos que, renunciando a la impiedad y 
a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, 13 aguardando la esperanza 
bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, 14 quien se dio a sí 
mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas 
obras” (Tito 2:11-14). “De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis; de la gracia habéis caído” 
(Gálatas 5:4). 
 
E. La ICR ve las obras como REQUISITO para la salvación, mientras que la Biblia enseña que las 
buenas obras son RESULTADO de la salvación: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no 
de vosotros, pues es don de Dios; 9 no por obras, para que nadie se gloríe. 10 Porque somos hechura suya, 
creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en 
ellas” (Efesios 2:8-10). 
 
F. La ICR entiende que la segur idad de la salvación NO PUEDE HALLARSE DE ESTE LADO DE LA 
ETERNIDAD, porque nadie puede estar seguro de haber hecho todo lo bueno que debía, mientras que la 



Biblia enseña que la segur idad de la salvación es RESULTADO DE TOMARLE LA PALABRA A DIOS: 
“El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, 
porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. 11 Y éste es el testimonio: que Dios 
nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. 12 El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo 
de Dios no tiene la vida. 13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios” (1 Juan 5:10-13). 
 
G. La ICR enseña que la salvación se halla en la identif icación con LA IGLESIA VISIBLE, mientras que 
la Biblia enseña que la salvación se halla en la identificación con LA IGLESIA INVISIBLE, el cuerpo de 
Cr isto: “Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo” (1 Corintios 12:13). 
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