1 Timoteo 3:15 - La Iglesia (no la Biblia) es el pilar y
fundamento de la verdad
Hechos 8:26-35 - Pero la dirección es necesaria para
interpretar las Escrituras
Hechos 2:42 – La iglesia siguio la enseṅanza de los
apóstoles (no Biblias, la imprenta no habia sido inventado
todavia )
2 Pedro 1:20 – La Escritura no se puede interpreter por sí
mismo
2 Pedro 3:16 –las personas ignorantes y poco firmes en su
fe tuercen, la Escrituras, para su propia destrución.
Proverbs 3:5 – No te apoyes en tu inteligencia.

Bautismo Regenerativo
Juan 3:5 - Es necesario nacer del agua y del Espíritu para
entrar en el Reino
Hechos 2:38 - Arrepientensen y sean bautizados para el
perdón de sus pecados
Tito 3:5 – En el bautismo nacimos a la vida , renovados por
el Espíritu Santo
Hechos 22:16 - bautízate y lava tus pecados
Romanos 6:4 - fuimos bautizados en la muerte de Cristo
para que nosotros andemos en novedad de vida
1 Pedro 3:21 - "El bautismo que ahora te salva"

Justificación

Bautismos en la Infancia

* Romanos 1:17 – El justo por la fe vivirá.
Galatas 5:6 – Fé trabajando mediante el amor
2 John 6 – Amor es seguir Sus mandamientos
* Hechos 16:30-31 – Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás.
Marcos 10:17 - ¿Qué tengo que hacer para ganar la vida
eterna?
Marcos10:19-21 – Obedece los mandamientos
1 Juan 2:3-5 – Si alguien dice: “Yo lo conozco”,y no cumple
sus mandamientos es un mentiroso
Apocalipsis 20:12, 2 Corintios 5:10, Romanos 2:2-8, 1 Pedro
1:17 – Cada uno fue juzgado según sus obras
Romanos 2:13 – los hacedores de la ley serán
justificados, no los oidores
Santiago 2:14-26 – La fe si no se demuestra por la manera
de actuar: está completamente muerta.
Matthew 25:31-46 – Se van a salvar, los que alimentaron a
los pobres y vistieron al desnudo.
Mateo 25:40 – Si rechazas a tu vecino tu rechazas a Jesús
* Efesios 2:8-9 – Somos salvados por la gracia, no por
nuestros trabajos
Hebreos 4:15-16 – Dios nos da su gracia en tiempos de
necesidad.
Romanos 1:5 – Por él, Cristo Jesús, nuestro Señor, recibí la
gracia y la misión de apóstol, para persuadir a los hombres
que se sometan a la fe, y con eso sea glorificado su nombre.
1 Corinthians 12:13 – Ninguna temtacion es muy grande, la
gracia provee una salida
1 Corinthians 12:3 – Nadie puede decir: “Jesús es el
Señor”, sin la gracia
Filipenses 4:13 – Nosotros podemos hacer todo con Cristo
(trabajos hechos por la gracia no son nuestros trabajos)
Mateo 7:21 – Sólo esos que hacen la voluntad del Padre
entrarán en el Reino. .

Colosenses 2:11-12 - Bautismo reemplaza la circuncisión
Génesis 18:12 - la circuncisión ocurrió en el octavo día
después del nacimiento
Marcos 10:14 - Los niños pueden recibir beneficios
espirituales
Lucas 18:15 – Le traían a Jesús hasta los pequeñitos
Hechos 16:15 - Fué bautizada con toda su familia (hijos?)
Hechos 16:33 – El fué bautizado con toda su familia (hijos?)
1 Corintios 1:16 - Pablo bautizó la familia de Stephanus
(niños?)
Hechos 2:39-39 - Sean bautizados, la promesa es para
usted y para sus hijos

¿Se Han Salvado?
Efesios 2:5-8, 2 Timoteo 1:9, - Yo he sido salvado
Filipenses 2:12, 1 Pedro 1:9- Me estan salvando
Mateo 10:22, Mateo 24:13, Tito 3:5-7, Filipenses 3:11-14 –
Yo espero que me salven
1 Corintios 9:25-27, Romanos 11:22, Hebreos 10:26 – La
salvación se puede perder
2 Juan 8, Hebreos 6:4-8 - Salvation can be lost
1 Corinthians 4:2-5 – Incluso, ni Pablo reclama estar salvado

La Misa
Malaquías 1:11 - prevé un sacrificio puro que ocurre entre
las Naciones (judíos y Gentiles)
Mateo 26:26 - En la última cena Jesús partió el pan y lo dio
a sus discípulos
Hechos 2:42 - La iglesia se dedicó a la enseñanza de los
apóstoles y a la fracción del pan
Hechos 2:46 - Acudian al templo (liturgia de la palabra) y
partían el pan (liturgia de la Eucaristía)

La Presencia Real de Cristo en la Eucaristía
Éxodo 12:8, 46, Levítico 6:24-26 - bajo la alianza antigua el
cordero sacrificial se comia
1 Corintios 5:7 - Jesús es el cordero de sacrificio de la
nueva alianza
Juan 6:53 - bajo la nuevo alianza también el cordero
sacrificial debe consumirse
Juan 6:35-71 - la Eucaristía es prometida
Juan 6:35, 48, 51 - Jesús dice: "Yo soy el pan de vida"
Juan 6:51, 53, 54, 55, 56, 57 - Jesús dice: "el pan que yo
daré es mi carne"
Juan 6:66 - Los discípulos de Jesús lo tomaron literalmente
y él no los corrigió
Mateo 26:26 - La Eucaristía se instituyó, "esto es mi cuerpo
esta es mi sangre"
1 Corintios 10:16 - El pan y el vino es una participación en el
cuerpo y la sangre de Cristo
1 Corintios 11:27-29 - Recibir indignamente es profanar el
cuerpo y la sangre del Señor

Confesión / Reconciliación

Marcos 2:5 - Jesús perdona los pecados
Juan 20:21- Jesús dice: "Así como el Padre me envió a mí,
así yo los envío a ustedes"
2 Corintios 5:18 - Cristo nos dio el Ministerio de la
reconciliación
Juan 20:23 - Si ustedes (los apóstoles y sus sucesores)
perdonan los pecados de otros, les quedan perdonados
Juan 20:23 - Si ustedes (los apóstoles y sus sucesores)
retienen los pecados de otros, serán retenidos
Mateo 6:15 - Los creyentes no pueden retener los pecados
de alguien
Romanos 2:4 - ¿No sabes que la bondad de Dios está
destinado a conducirte al arrepentimiento?
Hechos 3:19 - El arrepentimiento es necesario para ser
perdónado

Purgatorio
Números 20:12 - Moses y Aaron, aunque perdonado,
todavía estan castigados
2 Samuel 12:13-14 - David, aunque perdonado, todavía es
castigado
1 Juan 5:17 - Hay pecado que no es mortal
Revelation 21:27 - Nada impuro debe entrar en el cielo
Hebreos 12:23 - Todos en el cielo se hicieron perfecto
Mateo 12:36 - El día del juicio los hombres serán
responsables de toda palabra imprudente que pronunció
Mateo 18:23-35 - En el Reino de los cielos permanecerás en
prisión hasta que pagues tu deuda
1 Corintios 3:11-15 - Fuego pondrá a prueba cada trabajo.
El será salvado pero sólo a través de fuego
Lucas 12:41-48 - Hay diferentes grados de castigo después
de la muerte
2 Macabeos 12:42-46 - El oró por los muertos para que
puedan ser liberados de sus pecados
2 Timoteo 1:16-18 – Pablo ora por su amigo que ha
fallecido.

Rezando a los Santos
* Deuteronomio 18:10-11 - ¿Rezar a los Santos es
adivinación?
1 Samuel 28:3-14 - Adivinación es prestidigitación
información de los muertos (no pidiendo sus oraciones)
Romanos 12:5 - Somos un solo cuerpo e individualmente
miembros de cada uno
Colosenses 1:18 - Cristo es la cabeza del cuerpo
Romanos 8:35-39 - La muerte no puede separarnos de
Cristo (o el resto del cuerpo tampoco)
Santiago 5:16 – Debemos orar por cada uno
Santiago 5:16 – La súplica del justo tiene mucho poder
Lucas 15:7 – Esos en el cielo (los justos) se procuran
por nosotros
Apocalipsis 4:8 – Esos en el Cielo oran constantemente
Mateo 18:10 – Los angeles oran por nosotros
Apocalipsis 5:8 – Los angeles y santos presentan nuestras
oraciones a Dios
Apocalipsis 8:3-4 – Los angeles añaden sus oraciones a
nuestras oraciones y se las presentan a Dios

María Siempre-Virgen
Mateo 13:55 – No son sus (Jesús) hermanos Santiago,
José, Simón y Judas?
Mateo 27:56 – María la madre de Santiago y de José John 19:25 – María, esposa de Cleofás (no José)
Mateo 28:10 – Jesús les dijo: Dile a mis hermanos que
vallan a Galilea y ahí me verán."
Mateo 28:16 – Los once apóstoles fueron a Galilea (¿ Ellos
son sus hermanos también?)
Marcos 6:3 - Jesús es él hijo de María no un hijo de María
John 19:26 - Jesús puso el cuidado de su madre, bajo la
confianza del apóstol Juan, por que él (Jesús) no tenia
hermanos.

La Inmaculada Concepción
Génesis 3:15 –Enemistad entre Satanás y Maria (Si Élla
hubiese pecado, no habria enemistad)
* Romanos 3:23 - Todos han pecado (Pablo está diciendo
no hay ninguna ventaja para el judío o gentil)
Lucas 1:28 - "Salve llena de gracia," en griego indica que se
completó en el pasado
* Lucas 1:47 - "Mi Espíritu se regocija en Dios mi Salvador"
(Jesús salvó María preservándola del pecado)

La Asunción
2 Reyes 2:1-13 - Elías es asumida al cielo
Hebreos 11:5 - Enoc es asumida al cielo
Juan 5:28-29 – Todos los justos serán asumido al cielo

Estatuas e Imágenes
* Exodo 20:4-5 – No te hagas estatua ni imagen alguna…
No te postres ante esos dioses, ni les des culto
Exodo 25:18 - "Y usted deberá hacer dos querubines de oro
Exodo 26:1 - cortinas del arca tienen querubines sobre ellos
Números 21:8-9 - Él Señor le dice a Moises que haga una
serpiente de bronce (Sé olvidó él Éxodo 20?)
1 Reyes 6:23 – Por diseño de Dios, el templo tenía grabado
los querubines
1 Reyes 6:35 - Puertas en el templo tenían querubines
tallados
1 Reyes 7:25-45 - Por diseño de Dios, el templo tenía
leones y bueyes de bronce

Reliquias
2 Reyes 13:20-21 - un hombre muerto vuelve a la vida
después de tocar los huesos de Eliseo
Mateo 9:20-22 - mujer que fue curada tocando la ropa de
Jesús
Hechos 19:11-12 - Personas fueron sanadas por pañuelos o
delantales que tocaron a Pablo

Génesis 1:26-27 - Dios dice: "hagamos hombre a nuestra
imagen... Dios hizo al hombre a su imagen"
Mateo 28:19 - Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo

Jesús es Dios
Isaías 9:5 -6- profecía acerca de Jesús: "Él será llamado...
Dios poderoso"
Juan 1:1 - Jesús es la palabra y la palabra es Dios
Juan 8:58 - Jesús afirma ser el gran "yo soy" (Dios, Éxodo
3:14)
Juan 10:30-33 - Jesús dijo: "el padre y yo somos uno"
Juan 10:38 - Jesús dijo: "yo soy en el padre y el padre está
en mí"
Juan 14:9 - Jesús dijo: “Él que me ha visto a mí, ha visto al
Padre”
Juan 20:28 - Jesús acepta a Tomas llamándolo "Mi Señor y
mi Dios"
Colosenses 2:9 – En él (Jesús), permanece toda la plenitud
de Dios en forma corporal
Tito 2:13 - en espera de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo

El Espíritu Santo es Dios
Hechos 5:3-4 - mintiéndole al Espíritu Santo es mentirle a
Dios
2 Corintios 3:17-18 - Él Señor es él espíritu
Hebreos 3:7-9 - Él Espíritu Santo reclama ser Dios

El Espíritu Santo es Una Persona no Una Fuerza
Juan 14:26 - Él Espíritu Santo le enseñará todas las cosas
Hechos 13:2 - Él Espíritu Santo dijo, "Sepárenme a
Bernabé y a Saulo"
Romanos 8:27 - Él espíritu intercede por los Santos
1 Corintios 2:11 - Nadie comprende los pensamientos de
Dios excepto el Espíritu
Efesios 4:30 - No aflijas al Espíritu Santo

Divorcio y Nuevo Matrimonio
Mateo 5:31-32 - Quien se casa con una mujer divorciada
comete adulterio
Mateo 19:9, Marcos 10:10-12- Quien se divorcia y se casa
con otro comete adulterio
Lucas 16:18 - Divorcio y un nuevo matrimonio es adulterio
Romanos 7:2-3 - Una mujer está ligada a su esposo para
toda la vida. Si ella vive con otro es adulterio
1 Corintios 7:10-11 - Cuando el divorcio es necesario
permanece solo o reconcíliate

* Denota un verso que se utiliza en oposición a la doctrina
católica

La Iglesia
Mateo 16:18 - Jesús estableció y protege a Su Iglesia
Mateo 28:20 - El promete estar siempre con su iglesia
Juan 16:13 - El Espíritu Santo guía la iglesia a toda verdad
1 Timoteo 3:15 - la iglesia (no la Biblia) es el pilar y
fundamento de la verdad
Mateo 18:17-18 - Si alguien se niega a escuchar a la iglesia
échalo afuera
Mateo 28:18-20 - La autoridad de la iglesia es la autoridad
de Jesús
1 Juan 4:6 - El que conoce a Dios escucha a la iglesia
Lucas 10:16 - El que rechaza la Iglesia, rechaza a Cristo
Mateo 16:19 - La iglesia tiene poder para legislar
Hechos 15:28 - Las decisiones de la iglesia son las
decisiones del Espíritu Santo
Hechos 15:6-29 - Apóstoles y ancianos resuelven disputas
con autoridad a través de consejos
Hechos 16:4 - Las personas deben observar las decisiones
de los apóstoles y los ancianos
Hechos 1:25 - Los apóstoles eligen sucesores (obispos)
Tito 1:5 - Obispos nombran presbíteros (sacerdotes)
1 Pedro 5:5 – Se sometan a la autoridad de los presbíteros
Hebreos 13:17 – Estén sometidos a sus pastores y
obedézcanlos
1 Corintios 1:10 – No debe de haber divisiones entre
nosotros
Efesios 4:4-5 - Hay un cuerpo, un solo Señor, una fé y un
bautismo

El Papa / Infalibilidad
Juan 1:42 - Simón lleva el nombre de Kefas (Pedro) que
significa piedra
1 Corintios 1:12, 3:22, 9:5, 15:5, Gálatas 2:9, 2:11, and 2:14
- Pablo se refiere a Pedro como Kefas
Mateo 16:18 - Jesús construye su Iglesia en Pedro la piedra
Mateo 16:19 - Jesús le dá a Pedro las llaves del Reino
Juan 21:15-17 - Jesús confía a Pedro con sus ovejas
Lucas 22:32 - Jesús le dice a Pedro que fortalezca a sus
hermanos
Hechos 1:15-26 - Pedro presidió la reunión que eligió a
Matías para reemplazar a Judas
Hechos 2:14-42 - Pedro predicó el primer sermón público
(Pentecostés)
Hechos 3:6-8 - Pedro realiza el primer milagro después de
Pentecostés
Hechos 5:1-11 - Pedro inflige el primer castigo
Hechos 10:44-48 - Pedro bautiza los primeros Gentiles
Mateo 10:2-4, Marcos 16-19, Lucas 6:14-16, Hechos 1:13 Pedro siempre aparece primero

¿La Biblia Sola?

La Trinidad
Génesis 18:1-2 - y Él Señor se le apareció... vio a tres
hombres

Concordancia Doctrinal
De la Biblia

Para obtener copias adicionales y artículos gratis, sobre la
fe Católica, visite a www.StayCatholic.com

* 2 Timoteo 3:16-17 – Toda Escritura esta inspirada por Dios
y es util para enseṅar, para rebatir, para corregir, para guiar
en el bien. La Escritura hace perfecto al hombre de Dios,
preparandolo para toda obra Buena.

