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Preguntas para los católicos romanos 
 
 
La Iglesia Católica basa sus creencias en una mezcla de tradiciones y la Biblia.  
 
Las declaraciones autoritativas del Concilio Vaticano II no dejan ninguna duda sobre esto:  
 

“Mutua relación entre la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura” 
 
“Así, pues, la Sagrada Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y 
compenetradas. Porque surgiendo ambas de la misma divina fuente, se funden en cierto 
modo y tienden a un mismo fin. Ya que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en 
cuanto se consigna por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y la Sagrada 
Tradición transmite íntegramente a los sucesores de los Apóstoles la palabra de Dios, a 
ellos confiada por Cristo Señor y por el Espíritu Santo para que, con la luz del Espíritu 
de la verdad la guarden fielmente, la expongan y la difundan con su predicación; de 
donde se sigue que la Iglesia no deriva solamente de la Sagrada Escritura su certeza 
acerca de todas las verdades reveladas. Por eso se han de recibir y venerar ambas con 
un mismo espíritu de piedad.” 
 
- CONSTITUCIÓN DOGMÁTICA (DEI VERBUM) SOBRE LA DIVINA REVELACIÓN, 
Capítulo 2, párrafo 9). 

 
Las palabras no podían ser más claras. La misma Roma no reclama que sus enseñanzas se basan 
sobre la Biblia solamente. Con todo esto, aun hay muchos apologistas católicos que están 
haciendo tal demanda.  
 
Mi desafío es éste: DEMUÉSTREME DÓNDE EN LA BIBLIA SE ENCUENTRAN ESTAS 
PROMINENTES ENSEÑANZAS CATÓLICAS. 
 

1. ¿Dónde en la biblia encontramos que Pedro asume y ejercita el papel de un papa católico? 
2. ¿Dónde dice en la Biblia que las primeras iglesias trataron a Pedro en una forma papal? 
3. ¿Dónde dice la Biblia que un hombre es el jefe de todas las iglesias? 
4. ¿Dónde dice la Biblia diga que el dios estableció un sacerdocio especial para iglesias que 

es separado del sacerdocio de los creyentes? 
5. ¿Dónde describe la biblia el oficio de tales sacerdotes en la iglesia primitiva? 
6. ¿Dónde dice la Biblia que los sacerdotes del Nuevo Testamento sean ordenados según el 

orden de Melquisedec? 
7. ¿Dónde dice en la Biblia que los pastores tienen que ser solteros? 
8. ¿Dónde dice la Biblia que los apóstoles pasaron su autoridad en una sucesión? 
9. ¿Dónde menciona la Biblia estándares para la sucesión apostólica? Hay estándares para 

pastores y diáconos, ¿pero dónde están los estándares para un apostolado continuado? 
10. ¿Dónde describe la biblia a monjas en las iglesias primitivas? 
11. ¿Dónde encontramos en la biblia a cualquier persona que ruega a María o a cualquier otra 

persona con excepción de Dios? 
12. ¿Dónde llama la biblia a María la madre de Dios? 
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13. ¿Dónde dice la biblia que María es la reina del cielo? 
14. ¿Dónde encontramos en la biblia la enseñanza que María no tuvo sin pecado? 
15. ¿Dónde encontramos en la biblia el bautismo de un infante que esté muy joven para creer 

en Cristo? 
16. ¿Dónde enseña la Biblia que la iglesia puede identificar a gente muerta como santos y 

orar a ellos? 
17. ¿Dónde enseña la Biblia que un muerto puede interceder por los vivos? 
18. ¿Dónde enseña la biblia sobre el purgatorio? 
19. ¿Dónde enseña la Biblia que las iglesia deban usar los huesos de muertos en algún tipo de 

forma religiosa? 
20. ¿Dónde enseña la biblia que las iglesias utilizaron indulgencias? 
21. ¿Dónde encontramos en la biblia tan siquiera un solo ejemplo de una misa católica? Si 

Cristo estableció la misa y si es central a la fe cristiana según las demandas de Roma, 
¿porqué no hay ningún ejemplo de ella en el libro de los Hechos y las epístolas del Nuevo 
Testamento? 

22. ¿Dónde encontramos en la Biblia a cristianos tomando la Cena de Señor sólo 
participando del pan sin el vino o jugo de uva? 

23. ¿En qué parte de la Biblia enseña Pablo o cualquiera de los líderes primarios de la iglesia 
que hay siete sacramentos? 

24. ¿En qué parte de la Biblia encontramos a las iglesias practicando del sacramento de la 
confirmación? 

25. ¿En qué parte de la Biblia encontramos a las iglesias practicando del sacramento de la 
extremaunción o últimos ritos como sacramento? 

26. ¿Dónde encontramos en la biblia el rezo del rosario? 
27. ¿Dónde encontramos en la biblia que las iglesias del Nuevo Testamento celebraban 

rituales y ceremonias elaboradas a la manera de Roma? 
28. ¿Dónde encontramos en la biblia que la jefatura de la iglesia debe ser en Roma? 

 
 
CONCLUSIÓN 
 
Si usted es católico, entienda por favor que no le odiamos. Por el contrario, le amamos tanto que 
predicamos la verdad sobre Roma (porque todos nosotros en la Iglesia Bíblica Bautista fuimos 
criados en la religión católica cuando niños) para que usted puede ver sus errores y volver a la fe 
bíblica en Cristo.  
 
Nuestro deseo y ruego a Dios es que usted pueda ser salvo. 
  
El perdón de pecados y de la vida eterna es un regalo que fue comprado por Jesucristo en la cruz 
del Calvario, y Él le ofrece ese regalo hoy. No es algo que usted tiene que intentar ganar. Como 
pecador, usted no puede ganar el favor de Dios haciendo obras. Tampoco gana la salvación por 
pertenecer a un sistema religioso.  La salvación no se obtiene mediante practicar unos ritos. 
La salvación se obtiene por la fe en Jesucristo, y Él está listo para recibir a todo pecador que venga 
a Él arrepentido y con fe. 
 
La biblia dice que usted puede SABER que usted tiene vida eterna ahora mismo, hoy: 
 
1 Juan 5.11-12 (RVR60) 
 

11Y este es el testimonio: que Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo.b 12El 
que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 
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Efesios 2.8-9 (RVR60) 
 
8Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; 9no 
por obras, para que nadie se gloríe. 
 
 
Romanos 11.6 (RVR60) 
 

6Y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya 
no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra. 
 
 
Mateo 11.28-30 (RVR60) 
 

28Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. 29Llevad mi 
yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso 
para vuestras almas;l 30porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. 
 
 
Si podemos ayudarle a entender mejor estas verdades importantes o si usted necesita ayuda en 
encontrar una buena iglesia que crea y predique la Biblia, por favor contáctenos. 

                                                                                                                                                                             
 
l  l 11.29: Jer. 6.16. 
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