Martes 26 de enero 2021
Bienvenidos
(CURSO PARA NUEVOS CREYENTES)

Curso: sectas y religiones

LA IGLESIA CATÓLICA PARTE 2

ACERCA DE LA BIBLIA

Iglesia Católica
 Enseña que la lectura de la Biblia es peligrosa para
los indoctos.
Salmos 19: 7. Palabra de Dios para Todos

La enseñanza del SEÑOR es perfecta, reconforta el ánimo.
Lo que dice el SEÑOR en su pacto es seguro, ayuda a los
ignorantes a volverse sabios.
 Afirma que nadie debe atreverse a interpretar la Biblia de
manera contraria a la interpretación católica, o sin el
asentimiento de las autoridades eclesiásticas.
Efesios 1:17-18

Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de
gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el
conocimiento de él,
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que
sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles
las riquezas de la gloria de su herencia en los santos.

 Acepta como canónicos (inspirados) libros del
canon alejandrino (Deuterocanónicos) que no
constan en el canon hebreo.
Los deuterocanónicos son textos y pasajes del
Antiguo Testamento considerados por la Iglesia
católica y la Iglesia ortodoxa como canónicos,
que no están incluidos en la Biblia hebrea.
Romanos 3:1,2.

¿Qué ventaja tiene, pues, el judío? ¿o de qué
aprovecha la circuncisión?
2 Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente,
que les ha sido confiada la palabra de Dios.

Lucas 24:27
“Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por
todos los profetas, les declaraba en todas las
Escrituras lo que de él decían”.

Lucas 16: 31
“Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los
profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se
levantare de los muertos”.
Lucas 24:44.
"Después les dijo: «Estas son aquellas palabras mías que
os hablé cuando todavía estaba con vosotros:
"Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en
la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca
de mí."

La traducción al latín de la Biblia hecha por
Jerónimo, llamada la Vulgata (347-420)

“Llámense libro III y IV de los Machabèos
otros 2 que son tenidos por apócrifos, y
que nunca han sido puestos en el número
de los libros Sagrados, ni hablan siquiera
de Judas Machabèo ni de sus hermanos”.
Biblia Catolica Traducida de la Vulgata
Latina al Español por FELIX TORRES AMAT.
PAGINA 849.

CANON VS DEUTEROCANÓNICOS

2 Macabeos 15: 38.

"Si la narración ha sido buena y bien
dispuesta, esto es lo que he deseado; mas si
ha sido mediocre o imperfecta, es porque no
podía hacerlo mejor. Pues sabemos que el
placer de los lectores depende del arte con que
se dispone el relato y se cuentan los hechos;"
2 Pedro 1:19.
“Tenemos también la palabra profética más
segura, a la cual hacéis bien en estar atentos
como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro,
hasta que el día esclarezca y el lucero de la
mañana salga en vuestros corazones;”

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
¿Qué relación existe entre Tradición y Sagrada Escritura?
Numeral 82.

La Tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente
unidas y compenetradas entre sí. En efecto, ambas hacen
presente y fecundo en la Iglesia el Misterio de Cristo, y
surgen de la misma fuente divina: constituyen un solo
sagrado depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su propia
certeza sobre todas las cosas reveladas.

Juan 21:25.
“Hay además otras muchas cosas que hizo
Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que
ni todo el mundo bastaría para contener los
libros que se escribieran."

Hipérbole
La hipérbole es un recurso estilístico
literario que consiste en exagerar
cantidades, cualidades, características,
costumbre.

Iglesia Evangélica
 Recomiendan a todos la lectura de la Biblia.
Juan 5:39. Biblia Católica

"Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que
encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan
testimonio de mí"
 Reconocen que no se necesita sabiduría intelectual para
entender las verdades fundamentales de la fe cristiana.
Juan 14:26.

"En adelante el Espíritu Santo, el Intérprete que el Padre les
va a enviar en mi Nombre, les enseñará todas las cosas y
les recordará todo lo que yo les he dicho."
Mateo 11: 25.

"En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te
bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has
ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has
revelado a pequeños."

 Aceptan Deuteronomio 6.6-9
"Graba en tu corazón los mandamientos que yo te
entrego hoy, 7.repíteselos a tus hijos, habla de ellos
tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te
acuestes y cuando te levantes. 8.Grábalos en tu mano
como una señal y póntelos en la frente como tu
distintivo; 9.escríbelos en los postes de tu puerta y a la
entrada de tus ciudades."
 Consideramos la Biblia como única regla de fe y práctica
de la vida cristiana.
2 Timoteo 3: 16, 17.
"Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para argüir, para corregir y para educar en la justicia; 17.así
el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para
toda obra buena."

¿Por qué 2° Tesalonicenses 2:15 se refiere a una
tradición oral?
Biblia Católica

"Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y
guarden fielmente las tradiciones que les
enseñamos de palabra o por carta."
Reina Valera 1960

“Así que, hermanos, estad firmes, y retened la
doctrina que habéis aprendido, sea por palabra, o
por carta nuestra”.

Si vas al idioma original del Nuevo Testamento, el
griego, la palabra tradición aquí significa
parádosis παράδοσις = transmisión, enseñanza,
instrucción, doctrina, tradición cosas entregadas,
o transmitidas por la enseñanza o la doctrina.

La idea principal de la palabra es una de
autoridad sobre la del maestro; por lo tanto,
aquí se refiere a los mensajes inspirados
recibidos por Pablo y sus compañeros y
fielmente pasados a los Tesalonicenses.

Tradición apostólica y tradiciones
eclesiales

83 La Tradición de que hablamos
aquí es la que viene de los
apóstoles y transmite lo que éstos
recibieron de las enseñanzas y del
ejemplo de Jesús y lo que
aprendieron por el Espíritu Santo.
En efecto, la primera generación de cristianos no
tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo
Testamento mismo atestigua el proceso de la
Tradición viva.

Es preciso distinguir de ella las "tradiciones"
teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales
nacidas en el transcurso del tiempo en las Iglesias
locales.
Estas constituyen formas particulares en las que
la gran Tradición recibe expresiones adaptadas a
los diversos lugares y a las diversas épocas.
Sólo a la luz de la gran Tradición aquéllas pueden
ser
mantenidas,
modificadas
o
también
abandonadas bajo la guía del Magisterio de la
Iglesia.

EL CATOLICISMO ROMANO HA MODIFICADO
LA DOCTRINA BÍBLICA.

No se puede llamar "apostólica" por el solo hecho de su
antigüedad. Además de esto, creó muchas otras doctrinas
y dogmas nuevos.
 El comienzo del papado - 380 a 600 d.C. Mt. 23:9
 La veneración de las reliquias – 400 2 R. 18:4.
 La doctrina del purgatorio – 600 Heb.9: 27, Lc.23:43.
 La canonización de los santos – 1000 Jn.14:6. Mt. 6:9-13
1Tim. 2:5.
 El sacrificio de la misa – 1100 1P. 3: 18.
 La transubstanciación – 1215 Heb.10: 12. Jn.6:63. MEMORIAL
 Los siete sacramentos – 1215 Jn.3:36, 6:47.

 La confesión auricular – 1216

Sal 32:5, Stg 5:16.

 La venta de indulgencias – 1517 1Jn.1:7.
 La tradición – 1546

Mr. 7:1-8.

 Autorización de los libros apócrifos en la Biblia – 1547
Ap. 22:18,19.

 Credo del papa Pío IV, que introdujo nuevas doctrinas –
1560 Gl.1:8,9. Dt. 4:2. Pr. 30:6. Jer. 36:32. Ec.3:14.
 La inmaculada concepción de María – 1854 Lc.1:47, 48.
Lc.2:22-24. Rm. 3:23 Lv. 12:2-8
 La infalibilidad del papa – 1871 Ap.4:8.
 La asunción de María – 1954 1Tim. 6,16. Hch.1:9.

LOS 4 DOGMAS DE LA VIRGEN DE MARÍA
Perpetua Virginidad de María El Segundo concilio de
Constantinopla (año 553)
Santo Tomás de Aquino también enseñó esta doctrina
(Summa theologiae III.28.2)

Divina Maternidad El Concilio de Éfeso (año 431) proclamó a
María la madre de Dios. La definición como Mater Dei (en
latín) o Theotokos (en griego).
Inmaculada Concepción de la Virgen María dogma por el
Papa Pío IX en su constitución Ineffabilis Deus (año 1854)
Asunción de la Virgen María Papa Pío XII (año 1950) dejó
deliberadamente en abierto si María fue llevada al cielo
después de su muerte o todavía en vida.

CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA
494. «Ella, en efecto, como dice san Ireneo, "por su
obediencia fue causa de la salvación propia y de la de todo
el género humano". Concilio Vaticano ll 1965.
500. A esto se objeta a veces que la Escritura menciona
unos hermanos y hermanas de Jesús (cf. Mc 3,31-55; 6,3;
1 Co 9,5; Ga 1,19). La Iglesia siempre ha entendido estos
pasajes como no referidos a otros hijos de la Virgen
María; en efecto, Santiago y José "hermanos de Jesús"
(Mt 13, 55) son los hijos de una María discípula de Cristo
(cf. Mt, 27,56) que se designa de manera significativa
como "la otra María" (Mt, 28,1). Se trata de parientes
próximos de Jesús, según una expresión conocida del
Antiguo Testamento (cf. Gn 13, 8; 14, 16;29, 15; etc.).

Comentario Católico

En primer lugar hay que aclarar lo que se
entiende por enseñanzas de la Iglesia o
"dogmas". La Iglesia hace explícita una
verdad que no se encuentra palmariamente
en la Escritura, sino que la ha ido
comprendiendo cada vez más y mejor a lo
largo de los siglos.
Así pues, no es del todo cierto que en 2000
años los papas no tienen bases bíblicas
para el dogma de la de la Inmaculada o de
la asunción.

CORREDENTORA
El título de Corredentora nunca ubica a
María en un lugar de igualdad con su
Divino Hijo Jesucristo; sino que se refiere
a la participación de María, humana y por
demás única total y completamente
secundaria y subordinada al rol redentor
de Jesús, quien es el único verdadero
Dios y verdadero Hombre" (petition by Vox
Populi Mariae Mediatrici).

En teoría no, en practica si.
Veneracion vs Idolatría

OTROS TÍTULOS ATRIBUIDOS:
María Madre Espiritual
María Mediadora Universal
Arca de la Alianza
Educadora del Hijo de Dios
Esperanza de la Iglesia y de la
humanidad
Nueva Eva
Hija de Sión
Icono de la Iglesia
Inmaculada Concepción
Intercesora Celestial
María Abogada
María Auxiliadora
Madre de la Unidad y la
Esperanza
Madre del Carmelo
Santa Virgen de las Vírgenes
Madre de Cristo
María, de los hombres
Madre de la Divina Gracia

Madre purísima
Madre castísima
Madre siempre virgen
Madre inmaculada
Madre amable
Madre admirable
Madre del buen consejo
Madre del creador
Madre del salvador
Madre de la misericordia
Virgen prudentísima
Virgen digna de veneración
Virgen digna de alabanza
Virgen poderosa
Virgen clemente
Virgen fiel
Espejo de justicia
Trono de sabiduría
Causa de nuestra alegría
Vaso espiritual
Vaso digno de honor
Vaso digno de devoción
Rosa mística

Torre de David
Torre de marfil
Casa de oro
Arca de la Alianza
Puerta del cielo
Estrella de la mañana
Salud de los enfermos
Refugio de los pecadores
Consoladora de los afligidos
Auxilio de los cristrianos
Reina de los Ángeles
Reina de los Patriarcas
Reina de los Profetas
Reina de los Apóstoles
Reina de los Mártires
Reina de los Confesores
Reina de las Vírgenes
Reina de todos los Santos
Reina concebida sin pecado
original
Reina asunta a los Cielos
Reina del Santísimo Rosario
Reina de la familia
Reina de la paz

CONTRADICCIONES
Es imposible que un devoto de María se condene, éste
es uno de los puntos en que más insiste San Alfonso
María de Ligorio en su obra “Las Glorias de María”:
(siglo XVlll.)

La Virgen María no es “corredentora” y no hay
que “perder el tiempo” con nuevos dogmas, ha
dicho en la misa dedicada a la Virgen de
Guadalupe el Santo Padre, que ha calificado de
“tontería” la idea de este nuevo dogma.
Guerra del Falso Papa contra la Virgen María y
sus Dogmas

1 Juan 2:1
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no
pequéis; y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos
para con el Padre, a Jesucristo el justo.
Juan 10:9.
Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y
entrará, y saldrá, y hallará pastos.

Hebreos, 7: 25
"Por eso es capaz de salvar de una vez a los que por su
medio se acercan a Dios. El sigue viviendo e intercediendo
en favor de ellos.“
Hebreos, 12:24.
"a Jesús, el mediador de la nueva alianza, llevando la
sangre que purifica y que clama a Dios con más fuerza que
la sangre de Abel."

Hechos, 10: 25, 26.
"Cuando Pedro entraba salió Cornelio a su
encuentro y cayó postrado a sus pies.
26.Pedro le levantó diciéndole: «Levántate, que
también yo soy un hombre.»"

Apocalipsis 22:8-9
8 Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas. Y después
que las hube oído y visto, me postré para adorar a los
pies del ángel que me mostraba estas cosas.
9 Pero él me dijo: Mira, no lo hagas; porque yo soy
consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los
que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios.
Hechos 14:15
y diciendo: Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también
somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos
que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el
cielo y la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay.

RECOMENDACIÓN

«Es sobre todo el Evangelio lo que me
ocupa durante mis oraciones; en él
encuentro todo lo que es necesario a mi
pobre alma. En él descubro siempre nuevas
luces, sentidos escondidos y misteriosos
(Santa Teresa del Niño Jesús, Manuscritos autobiográficos,
París 1922, p. 268).

San Juan, 2:5. - Biblia Católica

"Pero su madre dijo a los sirvientes:
«Hagan lo que él les diga.»"

Gracias por su atención

