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La María del catolicismo, ¿por qué abordar este tema bajo tal título? Es que hablar de 
la María de la Biblia a la María del Catolicismo hay una gran diferencia. El tema no lleva 
el propósito de hablar de los católicos sino de la doctrina referente a María. Una 
doctrina extraña a la palabra de Dios es muy peligrosa y es peor que la mordida de 
una serpiente venenosa. La verdadera María ha sido estropeada y se usa para 
idolatría. Ha sido falseada por los líderes católicos. Analicemos lo que dicen los 
grandes líderes católicos acerca del tema de María, que ellos han elevado de manera 
no bíblica. 
 

MARÍA NO COMETIÓ PECADO 
 

La doctrina Católica dice que María fue preservada sin mancha y sin pecado. Para los 
católicos María nunca cometió pecado. 
 
Los escritos Católicos dicen:    
“Ella ha sido la que, la primera y de una manera única, se benefició de la victoria 
sobre el pecado alcanzada por Cristo: fue preservada de toda mancha de pecado 
original (cf. Pío IX: DS 2803) y, durante toda su vida terrena, por una gracia especial 
de Dios, no cometió  ninguna clase de pecado (cf. Cc. de Trento: DS 1573) 
 
"La Iglesia en la Santísima Virgen llegó ya a la  perfección, sin mancha ni arruga. En 
cambio, los creyentes se esfuerzan todavía en vencer el pecado para crecer en la 
santidad. Por eso dirigen sus ojos a María" (LG 65): en ella, la Iglesia es ya 
enteramente santa”. 
 
¿Qué dice la Biblia? 
La palabra de Cristo en el Nuevo Testamento revela que todos los hombres y mujeres 
hemos pecado, incluida María. Romanos 3:23 -Todos hemos pecado, y por eso 
estamos lejos de Dios. Romanos 5:12 -Desde Adán hasta el último hombre a pecado. 
Los escritores inspirados por el Espíritu Santos nos revelan que el único hombre sin 
pecado en esta tierra es Jesús (Hebreos 14:15; 1 Juan 3:5; 1 Pedro 2:22; 2 Corintios 
5:21); por lo tanto, María fue pecadora como usted y yo. 
 

 
LA CENA DEL SEÑOR ES PARA RECORDAR A MARÍA 

 
La doctrina Católica incluye a María en la hostia, para hacer memoria de ella y de los 
otros “Santos”. 
 

Lo escritos Católicos dicen: 
“La Iglesia ofrece el sacrificio eucarístico en comunión con la santísima Virgen María 



y haciendo memoria de ella así como de todos los santos y santas”. La iglesia 
Católica ha ido tan lejos con su María que la ha incluido en la hostia sacramental. 
 
¿Qué dice la Biblia? 
La palabra de Dios nos recuerda que la cena del Señor es para recordar al Señor 
Jesucristo. Cada vez que participamos de la cena del Señor hacemos memoria de 
Jesucristo: de sus padecimientos  y muerte (1 Corintios 11: 23:26). 
 
 

EL NOMBRE DE MARÍA NO DEBE SER USADO EN MAL 
 
Otro de dogma Católico es que el nombre de María y de otros santos no debe usarse 

en vano. 
 
 

Los escritos Católicos dicen: 

“El segundo mandamiento prohíbe usar mal del nombre de Dios, es decir, todo uso 

inconveniente del nombre de Dios, de Jesucristo, de la Virgen María y de todos los 

santos”. 
 

¿Qué dice la Biblia? 
Las  páginas  del  Sagrado  libro  dice  que  es  el  nombre  de  Dios  el  que  no  

deber  ser  usado  en  vano (Deuteronomio 5:11). Otra cosa muy importante es que 

dice el mismo Cristo que si alguien habla mal de Él, le será perdonado (Lucas 12:10). 

 
MARÍA ASCENDIÓ A LOS CIELOS EN CUERPO Y ALMA 

 
El dogma Católico enseña que el cuerpo de María no experimentó corrupción, sino 
que fue llevada por el mismo Cristo al cielo sin ver descomposición. 
 
Los escritos Católicos dicen: 
“La glorificación de María, en cuerpo y alma, tiene lugar después de una vida 
continuamente asociada a Cristo Redentor, también con el dolor de la separación 
después de la Ascensión del Señor. En los sermones se describen los detalles del 
misterio, pero, especialmente, se explican los contenidos de la fe de la Iglesia. 
Recuérdese que el dogma de la Asunción sería definido cuatro siglos después” (Pío XII, 
1950). 
 
“La Iglesia entera, del cielo y de la tierra, se alegra de este triunfo como expresión 
de la gloria de Dios. María, concebida sin pecado original, sube también al cielo en 
cuerpo y alma por los méritos del Señor, para ser coronada como Reina". 
 
“Los católicos creemos que María fue elevada a los cielos al final de su vida terrenal. 
Creemos también que Jesús ascendió a los cielos después de su resurrección. La 
diferencia entre estas dos reside en que, mientras Jesús ascendió por Su propio poder, 
María fue llevada a los cielos por el poder de Dios”. 
 



 
¿Qué dice la Biblia? 
No encuentro en las Sagradas Escrituras tal afirmación. En ninguna de sus 
afirmaciones colocan un texto para probar tal afirmación acerca de María. Jesús es la 
única persona entre los mortales que no experimentó corrupción en su cuerpo mortal 
(Hechos 2:27,31). ¿Quién ascendió a los cielos? Solo Jesús el Rey de reyes y Señor 
de señores (Hechos 2:10,11; 7:55). 
 
 

MARÍA ES LA ABOGADA Y LA INTERCESORA 
 
Otro de los honores que le dan los católicos a María es que ella intercede por los 
pecadores en vida y en la muerte. 
 
Los escritos Católicos dicen: 
"Ten a la Virgen por abogada, que huele a incienso muy bien... porque si fueres 
devoto de ella, sentirás 
deshacerse las tentaciones, como la cera delante del fuego". "Cualquiera que a ella 
llamare, por ella le oirá Dios". Pero ella está siempre "muy aparejada para socorrer 
a cualquier persona en cualquier tiempo y negocio en que la llamare". “La 
devoción a María se expresa también por pedir su intercesión, es decir, unirse a 
sus oraciones o encomendarle nuestras necesidades”. 
 
“Es el tema de la mediación de María, que hemos resumido más arriba. Ha puesto Dios 
este instinto en todos los cristianos de llamar luego a la Virgen María. En teniendo una 
necesidad, luego "¡Oh Señora, defiéndeme, ruega por mí a Dios!". 
 
¿Qué dice la Biblia? 

Jesús es nuestro Mediador y Abogado (1 Timoteo 2:5; 1 Juan 2:1,2; Juan 14:13) Estos 
textos declaran lo que Jesús es para los cristianos. María no está incluida en los textos 
del canon de la Biblia como mediadora entre Dios y los hombres. Es Jesús el único 
mediador entre usted y Dios. 
 
Esta es la verdad acerca del catolicismo, una secta que disfraza todo a su 
conveniencia. Y de esta forma muchas personas que pertenecen a esta religión se 
perderán. Los cristianos debemos esforzarnos en alcanzar a las personas que siguen 
esta doctrina para que puedan salvarse. 
 
Amigo católico, en el amor de Cristo le rogamos que medite en el estudio de la palabra 
de Dios. La María descrita en el Nuevo Testamento no es la María que los teólogos 
católicos han exaltado de manera no aceptable para Dios. 
 
Si usted desea estudiar otros temas relacionados con la salvación de su alma, con 
mucho gusto le visitaremos en su hogar. 


