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Introducción 
 
Si eres católico/a, ¿sabes cuáles son las diferencias más importantes entre la 
Iglesia Católica y las iglesias protestantes y evangélicas? 
 
Pues, dentro de media hora lo vas a saber. 
 
Si eres cristiano/a evangélico/a, ¿serías capaz de explicar la esencia del 
mensaje de Jesús a un familiar, amigo, compañero o vecino católico? 
 
Pues, dentro de media hora espero que sí. 
 
El tema: El evangelismo (La evangelización). 
 
Hasta ahora hemos visto: 
 
01 El plan de salvación 
 
02 El papel de Dios y el papel nuestro en la evangelización 
 
03 Qué es – en qué consiste – la buena noticia del evangelio 
 

04 Nuestro testimonio personal 
 
05 Nuestro testimonio como iglesia 
 
06 La relación entre la evangelización y el discipulado 
 
07 El miedo al rechazo 
 
08 Respuestas a preguntas y objeciones 

 



09 Cómo ser intencionales y estratégicos en nuestra evangelización 
 
10 Familia, amigos y compañeros 
 
Y hoy: 
 
11 Cómo evangelizar a personas católicas 
 
A partir de hoy vamos a pensar sobre cómo compartir el mensaje del 
evangelio con diferentes tipos de personas: católicos; musulmanes; ateos; etc. 
 
El mensaje no cambia – es el mismo mensaje para todo tipo de personas. 

 
Pero no todas las personas son iguales, y es sabio tener en cuenta cómo es la 
persona con quien estemos hablando. 
 
A nivel mundial una de cada seis o siete personas es católica – o sea, unos mil 
doscientos millones de personas en total. 
 
Y España es un país católico – no ya legalmente, pero sí histórica y 
sociológicamente. 
 
Por lo tanto, si queremos cumplir la gran misión de la Iglesia aquí en España, 
necesitamos entender el catolicismo y a las personas católicas. 
 
Evangelizar a personas católicas no es fácil, por varias razones: 
 
1) No todos los católicos son iguales – hay diferentes tipos de católicos: 

practicantes y no practicantes; conservadores y liberales; tradicionales y 
carismáticos; de derechas y de izquierdas; etc. 

 
2) La mayoría de los católicos se consideran cristianos y no creen que 

necesiten que nadie les explique el mensaje de Jesús. 
 

3) La Iglesia Católica usa algunas de las mismas palabras que la Biblia, pero 
con otros significados diferentes; por ejemplo: 'pecado'; 'gracia'; 'fe'; 
'justificación'; etc. 

 
Y es muy fácil que nos dejemos distraer por temas 'secundarios': la figura de 
María; el papado; el celibato de los sacerdotes; el purgatorio; etc. 
 
Pero en esta clase nos vamos a centrar en los dos temas más importantes: (1) 
La Biblia; y (2) La salvación. 
 



1. LA BIBLIA 
 
La Iglesia Católica afirma creer en la Biblia como Palabra de Dios. 
 
Pero hay cuatro 'problemas': 
 
1) La Iglesia Católica se cree la creadora de la Biblia y, por lo tanto, por 

encima de ella. 
 
2) La Iglesia Católica se basa en la Biblia y en la Tradición. 
 

La Tradición se refiere a otras 'verdades' – extrabíblicas, pero que tienen 

la misma autoridad que la Biblia. 
 

Según la Iglesia, la Biblia y la Tradición "se han de recibir y respetar con el 
mismo espíritu de devoción". 

 
3) La Iglesia Católica enseña algunos 'dogmas de fe' que no tienen ninguna 

base en la Biblia. 
 

Por ejemplo: el dogma de la Inmaculada Concepción; el dogma de la 
Infalibilidad del Papa; el dogma de la Asunción de María; etc. 

 
4) La Iglesia Católica dice que solo el Magisterio de la Iglesia puede 

interpretar la Biblia de forma correcta. 
 
2. LA SALVACIÓN 
 
El tema de la salvación representa la diferencia más importante entre la 
Iglesia Católica y las iglesias protestantes y evangélicas. 
 
Voy a resumir las diferencias en nueve puntos: 
 
1) La Iglesia Católica enseña que hay dos tipos de pecados. 

 
2) La Iglesia Católica enseña que ella misma 'dispensa' la salvación a través 

de sus propios sacramentos. 
 
3) La Iglesia Católica enseña una especie de salvación 'mecánica'. 
 
4) La Iglesia Católica enseña que el bautismo quita el pecado original. 
 
5) La Iglesia Católica enseña que la salvación es una colaboración entre Dios 

y nosotros. 



 
6) La Iglesia Católica confunde la justificación con la santificación. 
 
7) La Iglesia Católica niega la enseñanza bíblica de la justificación por la fe 

sola. 
 
8) La Iglesia Católica enseña que María y 'los santos' pueden compartir sus 

méritos con nosotros. 
 
9) La Iglesia Católica enseña la existencia del purgatorio, un lugar donde las 

personas pueden ser purificadas de sus pecados 'veniales'. 
 

ALGUNOS CONSEJOS PRÁCTICOS 
 
Hasta ahora hemos resumido las dos diferencias más importantes entre la 
Iglesia Católica y las iglesias protestantes y evangélicas. 
 
Pero entender esas diferencias no es lo único que necesitamos para poder 
compartir el mensaje de la Biblia con nuestros familiares, amigos y vecinos 
católicos. 
 
¿Qué más necesitamos? 
 
1) Necesitamos diferenciar entre la Iglesia Católica y las personas católicas. 
 
2) Necesitamos reconocer que no todos los católicos son iguales. 
 
3) Necesitamos hacer un esfuerzo por 'meternos en la piel' de las personas 

católicas. 
 
4) Necesitamos ser capaces de demostrar que la Biblia contiene todo lo que 

necesitamos – para ser salvos y para vivir como cristianos. 
 

2.ª a Timoteo 3:15-17 

 
5) Necesitamos ser capaces de explicar la esencia del evangelio de forma 

bíblica y sencilla. 
 
6) Necesitamos ser capaces de explicar la diferencia (vital) entre la base de 

nuestra salvación y los frutos de nuestra salvación. 
 
7) Necesitamos mucho amor, mucha compasión y mucha paciencia. 


