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Versículos Claves
Prohibición de buscar a los muertos - Deuteronomio 18:9-12; Éxodo 2:18; Levítico 20:6;
Isaías 8:19-20.
Solo a Dios adorará - Mateo 4:10; Deuteronomio 6:13-14.
Adoración rechazada por hombres de Dios - Hechos 10:25,26; 14:14,15.
Adoración rechazada por ángeles - Apocalipsis 22:8,9.
El mandato de María a todos los hombres - Juan 2:5.
Jesús le llamó "mujer" pero a Juan "He ahí tu madre" - Juan 2:4; 19;26; 19:26-27.
Los negocios de su Padre son de prioridad con Jesús - Lucas 2:48,49; 11:27,28; Juan 2:4.
Uno debe poner Dios antes que la familia - Mateo 19:29; Marcos 10:29,30; Lucas 14:26.
(Entonces la obra de Dios el Padre toma prioridad sobre su relación con María)

Los que hacen la voluntad de Dios el Padre son como MADRE y los hermanos de Jesús
(tienen acceso antes de aun la mera madre de Jesús) - Mateo 12:46-50; Marcos 3:35;
Lucas 8:21.
No todo que dice Señor, Señor entrará al cielo, pero el que hace la voluntad de Dios el
Padre - Mateo 7:21.
(Acceso con Dios se base en la voluntad de Dios, nada mas)
Fuera de Dios, no hay quien que salve - Isaías 43:11.
En ningún otro (aparte de Jesucristo) hay salvación - Hechos 4:12.
Hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo - 1ª Timoteo 2:5.
(María no)
Nadie viene al Padre sino por medio de Jesús - Juan 14:6. (María no es intercesora entonces)
Tenemos un abogado con Dios el Padre, Jesucristo - 1ª Juan 2:1.
Jesús intercede por nosotros - Romanos 8:34; Hebreos 7:25.
Teniendo un gran sumo sacerdote, Jesucristo, acerquémonos confiadamente al trono
de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia - Hebreos 4:14-16.
Es prohibido hincarse, orar, ofrecer o adorar a otros dioses, hombres o imágenes.
Solamente a Dios. - Éxodo 22:20; 34:14; 20:3-5; Levítico 26:1; Deuteronomio 4:16; Romanos
1:25; Isaías 42:8,17; 44;9.
(ni imagen de Dios, Jesús ni María)
La comida de Jesús es de hacer la voluntad de Dios el Padre - Juan 4:34.
Dios no acepta ni a personas ni tampoco cohecho - Deuteronomio 10:17; 2ª Crónicas 19:7.
(de sobornar a Jesús por medio de su madre es imposible)

Jesús era el primogénito entre los hijos de María - Mateo 1:25; Lucas 2:7.
Los (medio) hermanos de Jesús son Jacobo, José, Simón, y Judas - Mateo 13:55.
En el principio, los hermanos de Jesús no creían en él - Juan 7:5.
Llegaron a Jesús su madre y hermanos (¿quién es el hermano de Jesús?) - Mateo 12:4750.
(se entienden muy claramente que están hablando de hermanos carnales)
María reconoció su necesidad para un Salvador de los pecados personales de María Lucas 1:47.
La ofrenda de María después de aliviarse de Jesús - Lucas 2:22-24 (Levítico 12:6-8).
La Reina del Cielo - Jeremías 7:18; 44:17-19,25.
(se refiere a un falso dios)
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No debemos ser despectivos hacia María, ni hacia nadie. María era la madre de la
humanidad de Jesús. Por esto ella tuvo la bendición más grande de cualquiera
mujer ha recibida de traer el cuerpo de Jesús al mundo. Lucas 1:42 "y exclamó a
gran voz, y dijo: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu
vientre."
El uso del término "Madre de Dios"
La frase "María, Madre de Dios" no es bíblica. La Biblia no usa esta frase con
María. María era la madre de Jesús, en su humanidad. La palabra "madre" refiere a
la persona que trae a una persona al mundo o quien que le causa a existir. Siempre
la madre existe antes del hijo. De llamar a María "madre de Dios" ubica a María
antes de Dios. Esto es imposible.1 Pero Jesús como eterno Dios existía desde antes
que hubo una creación (Prov. 8:22-30; Juan 17:24), y por lo tanto, antes que María
existía. No hay ninguna razón de presumir que María era diferente de cualquiera
otra mujer “entre las mujeres” Lucas 1:42. Entonces es incorrecto de llamar a
María "la Madre de Dios". Si esto es correcto, entonces Juan el Bautista era el
primo de Dios, Elisabet era la tía de Dios, José el padrastro de Dios, etc. Esta llega
a ser más necio mas que nada, pero en relación de María nos dicen que es aceptable
cuando no es.
Aunque otros usaban la palabra "madre" en relación con María, Jesús mismo nunca
usó este término para María en la historia que tenemos en la Biblia. Siempre Jesús
le llamó a María, su madre, "mujer" (Juan 2:4; 19:26) y la Biblia le llama "madre
de Jesús" (Juan 2:1; Hechos 1:14). La excepción es cuando Jesús le encargó a
Juan para tomarle como su propia madre, refirió a María como madre cuando dijo a
Juan, "He ahí tu madre" (Juan 19:26-27). ¡Qué oportunidad para Jesús en la cruz
de buscar la ayuda y consolación de María si María es tan importante! Por este
ejemplo de Cristo, vemos que en ninguna forma es correcto de buscar ayuda en
María. En cambio Jesús en la cruz buscó a su Padre en el cielo, y nada más
encomendó el cuidado de María a su discípulo favorito.
Los Católicos también han sobrepuesto el nombre "Reina del Cielo". Esto quiere
decir que María es como Dios, el Rey del Cielo. El nombre "reina del cielo", sí,
1

Alguien dijo correctamente, "Como la humanidad de Jesús no tuvo padre, igualmente la divinidad de Jesús no
tuvo madre." (El Evangelio según Roma" por James G. McCarthy, página 191.
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aparece en la Biblia, pero nunca en una forma refiriendo a María, pero siempre a
un ídolo (demonio) que Israel le adoraba en lugar de Dios. Este ídolo era un dios
de fertilidad de los cananeos (Astarot—Jueces 2:13). Estudia bien los únicos
pasajes que menciona "la reina del cielo": Jeremías 7:18; 44:17-19, con la
prohibición en Deuteronomio 4:15-19.
La Veneración de María
Aunque la Iglesia Católica distingue entre la veneración o adoración que sus
miembros supuestamente deben dar a Dios (latria), a María (hiperdulia), y a los
santos (dulia), pero aun todo va a lo mismo. De hincarse delante de un imagen
representando una persona o Dios y orar a ello y darle adoración es el mismo
pecado que hizo Israel muchas veces en el Antiguo Testamento y que fueron
regañados y castigos por Dios por hacer este misma cosa. En Éxodo 32:4-5, Aarón
hizo un becerro de oro, y aumentó a la adoración a Jehová el becerro de oro
(símbolo de fuerza). Fue regañado por ello. Esto es repetido vez tras vez en el
Antiguo Testamento con los Israelitas, vez tras vez Dios manda profetas de
regañarles de esta idolatría. La adoración es únicamente para Dios.
Para el Católico, no hay diferencia entre la adoración, y oración que ofrece a Dios,
a María y a los santos. Actualmente la Iglesia Católica enseña que la suprema
adoración es a María, no a los santos, ni siquiera a Dios.
En los primeros cuatro siglos de la Iglesia Cristiana (aun como rastrea la Iglesia
Católica), no hay ninguna mención ni de veneración ni de adoración a María. Esta
herejía empezó 370 años después de Cristo por un grupo de mujeres llamadas
Coliridianos, que es tomado de su costumbre de hacer tortas para su diosa (Jer.
7:18; 44:19). La iglesia cristiana en este tiempo luchó contra esta herejía. El
nombre "Reina del Cielo" fue aplicado en aquella lucha.
Ambrosio de Milán hizo la observación que María era para unos pocos meses el
templo donde moraba Dios, pero como los israelitas se equivocaron de honrar el
templo y menosprecia el Dios del templo, esta secta también honró el templo de
Dios y menosprecia el Dios del templo. Luego en la lucha contra Nestorio (acusado
de creer que Cristo era un ser creado) en el concilio de Efesio (431 años después de
Cristo), la iglesia declaró que el titulo "theotokos", (persona que trae a Dios), será
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usado en relación a María aunque oficialmente ellos negaron que Cristo era un ser
creado.
El Cristiano no debe adorar a los imágenes
La defensa de los Católicos es que toda adoración y oración termina en Dios. Esto
es la misma excusa que usan los paganos y los israelitas cuando ellos dejaron a
Dios para seguir ídolos. Es instructivo de examinar el libro de Éxodo a este punto.
Dios dijo que Israel iba a hacerle un propiciatorio. En Éxodo 25:22, Dios dijo que
iba a hablar sobre el propiciatorio con Israel. Casi inmediatamente (32:1)
encontramos a Israel queriendo "dioses", y Aarón hizo el becerro de fundición. Los
seres humanos son muy propicios para la idolatría. Dios sabe esto y por esto Dios
prohibió cualquier tipo de imagen (de El mismo o de otro). Probablemente hicieron
la lógica que este becerro representaba el animal que les llevó de Egipto y puede
ser que se fueron sobre animales parecidos a este (32:4). Tal vez pensaron que
Dios moraría sobre el becerro como llegó su presencia a estar sobre el
propiciatorio. Por todos modos, ellos identificaron el becerro como si fuera Jehová
(32:5). De leer la actitud de Dios sobre su idolatría (34:7-17) causa uno de
espantarse. Dios comparó lo que hicieron con un hombre que frecuenta prostitutas
(34:16). Dios mandó a este punto, Éxodo 34:17 "No te harás dioses de
fundición."
Levítico 26:1 No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os
levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para
inclinaros a ella; porque yo soy Jehová vuestro Dios.
Deuteronomio 4:15 Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues
ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio
del fuego; 16 para que no os corrompáis y hagáis para vosotros
escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra,
Romanos 1:25 ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es
(María es una criatura.)
bendito por los siglos. Amén.
Isaías 42:8 Yo Jehová; este es mi nombre; y a otro no daré mi gloria, ni
mi alabanza a esculturas. 42:17 Serán vueltos atrás y en extremo
confundidos los que confían en ídolos, y dicen a las imágenes de
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fundición: Vosotros sois nuestros dioses. 44:9 Los formadores de
imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos
para nada es útil; y ellos mismos son testigos para su confusión, de que
los ídolos no ven ni entienden. 10 ¿Quién formó un dios, o quién fundió
una imagen que para nada es de provecho?
1ª Corintios 8:4 Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los
ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más
que un Dios. 5 Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en
el cielo, o en la tierra (como hay muchos dioses y muchos señores), 6
para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual
proceden todas las cosas, y nosotros somos para él; y un Señor,
Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio
de él. 7 Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos,
habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y
su conciencia, siendo débil, se contamina. 10:19 ¿Qué digo, pues?
¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20
Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo
sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis partícipes
con los demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor, y la copa de
los demonios; no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa
de los demonios. 22 ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más
fuertes que él?
Isaías enseña que una imagen es nada mas que un ídolo. Quien que sea que la tiene,
la consiga o la hace, está poniendo un ídolo en su vida. Pablo explica esto un poco
más al fondo. Los ídolos son nada más demonios buscando adoración de sí mismo
igualmente como Satanás quiso la adoración de Jesús a Satanás mismo en la
tentación de Cristo (Mateo 4).
El Cristiano debe adorar solamente a Dios
Mateo 6:24 "Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro." Es
importante de ver que la Biblia presenta a Dios como extremamente celoso. Nadie
puede dar ni aun un poco de adoración (o veneración) a otros y adorar a la misma
vez a Dios. Es obvio cuando uno con honestidad medita sobre las Escrituras, que
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María es casi sin mención en las Escrituras, y Jesús es el centro del Nuevo
Testamento, y también el Antiguo Testamento por medio de su presencia en los
sacrificios y tipos y las profecías del Mesías.
Deuteronomio 6:12 cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la
tierra de Egipto, de casa de servidumbre. 13 A Jehová tu Dios temerás,
y a él solo servirás, y por su nombre jurarás. 14 No andaréis en pos de
dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros
contornos; 15 porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti
está; para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te
destruya de sobre la tierra.
Éxodo 20:3 No tendrás dioses ajenos delante de mí. 4 No te harás
imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. 5 No te inclinarás a ellas,
ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito
la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta
generación de los que me aborrecen, 22:20 El que ofreciere sacrificio a
dioses excepto solamente a Jehová, será muerto. 34:14 Porque no te
has de inclinar a ningún otro dios, pues Jehová, cuyo nombre es Celoso,
Dios celoso es.
Filipenses 2:9 Por lo cual Dios también le exaltó (a Jesucristo) hasta lo
sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, 10 para que en el
nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y
en la tierra, y debajo de la tierra; 11 y toda lengua confiese que
Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
No debemos adorar o venerar a María
Cuando Jesús estaba enseñando, una mujer escuchándole levantó su voz y dijo
"Bienaventurado el vientre que te trajo, y los senos que mamaste." (Lucas
11:27). Esta mujer quiso venerar o dar un honor especial a la madre de Jesús. Jesús
no se la dejó, pero le cortó rápidamente diciendo, "Antes bienaventurados los
que oyen la palabra de Dios, y la guardan" (Lucas 11:28). En el nacimiento de
Jesús, vemos varios ejemplos de personas dando adoración y venerando al niño
Jesús, Simeón (Lucas 2:29-35), Ana (Lucas 2:38), y los reyes magos (Mateo
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2:2,11). En ningún caso, una de estas personas dio adoración a María, siempre era
para Jesús solo. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús de enseñarles como
deben orar, Jesús no mencionó a María, pero solamente a Dios el Padre y su
voluntad (Lucas 11:1-4).
Hay ocasiones en la Biblia cuando los hombres quisieron adorar o venerar a unos
"santos" hombres de Dios (Hechos 10:25-26; 14:14-15) o a un ángel (Apocalipsis
22:8,9). Siempre los hombres de Dios y el ángel rehusaron la adoración o
veneración de cualquier tipo para sí mismos. Ellos entendieron la voluntad de Dios
sobre esto. Como cuando Jesús contestó a Satanás quién quiso que Jesús le adorara
a él, "Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él
solo servirás" (Mat. 4:10). La voluntad de Dios es de adorar solamente a quien es
Dios, y a éste Dios debes temer y honrar (Mat. 10:28). Es un grave pecado de
adorar o venerar a María, a los santos, o a cualquiera que no sea Dios. María no es
Dios, aunque los Católicos casi le hacen una diosa en su teología, porque le hacen
a ella quien que concede la salvación y la respuesta de las oraciones antes y mas
fácil que a Dios.
La Intercesión de María para los pecados
Hay muchos que buscan la ayuda de María para perdón de sus pecados o para
peticiones que ellos quieren de Dios. Hay varios razones por lo cual esto no puede
ser correcto o la verdad.
"Jesús no puede rehusar a su madre"
En la doctrina de la Iglesia Católica, ellos piensan que si Jesús es perfecto en todos
los aspectos, y si él es obediente a sus padres como la Biblia manda, entonces si
alguien pide algo a María, y ella le pide a Jesús, Jesús no puede negarse a una
petición de su madre. Este razonamiento no es correcto. Esto hace el hijo inferior a
la madre, y la madre superior al hijo. Esto es de usar las palabras "madre" y "hijo"
para hacer una doctrina que contradice la Biblia.2
2

La Iglesia Católica lleva esto hasta el punto de enseñar que Dios está bajo obligación a María porque ella trajo a
Jesús al mundo, y que Dios debe más a María que María debe a Dios (San Bernardo de Sienna, un "santo
canonizado" por la Iglesia Católica). También Bonaventura, otro "santo canonizado", tomó los Salmos y cambió a
todos sustituyendo el nombre de María en las referencias a Dios.
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Este razonamiento falla primero en no entender lo que dice la Biblia sobre la
sumisión de la mujer a su hombre o esposo. En Génesis 3:16 dice claramente en la
maldición a la mujer Eva (la primogénita de todas las mujeres) “a tu marido será
tu deseo, y él se enseñoreará de ti.” Desde allí no es bíblico que ningún mujer
se enseñorea sobre el hombre. Pablo repita este principio en 1ª Corintios 14:34 y
Efesios 5:22 cuando dice que las mujeres sean sujetas. En 1ª Timoteo 2:11-12,
Pablo también aclara que “Porque no permito á la mujer enseñar, ni tomar
autoridad sobre el hombre”. Entonces es algo totalmente contrario a la
enseñanza de la Biblia que María llevaba la autoridad sobre Jesús (o sobre
cualquier otro hombre). Así no es como Dios ha mandado las cosas.
Los saduceos (que ni creen en la resurrección) quisieron criticar a Jesús (Mateo
22:23-30) sobre el punto de que si hay una resurrección o no. Le hicieron una
situación hipotética sobre una mujer que tuvo un esposo, y luego murió, y ella se
casó de nuevo con el hermano de su esposo. Siete veces ella hizo esto y luego
murió. Tratando de enredar a Jesús, quisieron que les dijera a quien le pertenece en
la resurrección. Si la Biblia enseña que la mujer está bajo la autoridad de su esposo,
y si legalmente tuvo siete esposos, ¿En el cielo ella debería estar bajo la autoridad
de cuál de sus siete esposos?
Jesús lo aclaró que nuestras relaciones terrenales serán cambiadas en el cielo.
"Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino
serán como los ángeles de Dios en el cielo." (Mateo 22:30) Jesús reveló que
pasando la muerte física, los cristianos serán como los ángeles de Dios en respeto
de sus relaciones familiares (específicamente en lo de sujetarse a la autoridad del
marido). Los ángeles no tienen ni madres ni padres ni hijos, ni hermanos, ni
esposos3. La mujer no será bajo la autoridad de su esposo, ni tampoco los hijos
3

El sacerdote Melquisedec es comparado "al Hijo de Dios" en esta misma forma. No hay ni relaciones humanas
como entre hijo y padre o entre hijo y madre ni genealogía. Hebreos 7:1 "Porque este Melquisedec, rey de Salem,
sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, 2 a
quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo; cuyo nombre significa primeramente Rey de justicia, y también
Rey de Salem, esto es, Rey de paz; 3 sin padre, sin madre, sin genealogía; que ni tiene principio de días, ni fin de
vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre." Esta referencia de ser "sin madre"
quiere decir que la Biblia no mencionó la genealogía de Melquisedec, nada más de repente apareció. Igualmente el
Hijo de Dios apareció de repente, y no de padres notables. Esto indica que en el caso de Melquisedec, sus padres no
entraron en su ministerio aunque en el sacerdocio de Moisés fue muy importante la genealogía (padre
especialmente) del sacerdote. En el caso de Jesús, podamos decir que vino de la tribu de Judá (de la cual provienen
los reyes) pero Jesús no vino de padres reyes. El sentido de este pasaje es que Dios pone en poca estima los padres
terrenales de Jesús. Si María iba a llevar un papel tan importante en la salvación y la intercesión, y ella iba a recibir
adoración igualmente como Dios, entonces el autor de Hebreos no lo diría esto como lo dijo.
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bajo la autoridad de sus padres en el cielo. Es aceptado aun en nuestra cultura, que
debemos honrar a la madre y padre hasta sus muertes, pero un hijo adulto no tiene
a fuerzas de obedecer los mandamientos de sus padres una vez que el hijo es
adulto. Esto no es un punto de ser obediente a Dios, sino esto es lo que Dios
impuso cuando dijo Génesis 2:24 “dejará el hombre a su padre y a su madre, y se
unirá a su mujer”, que los padres no tendrán la autoridad sobre el hombre cuando
sale de la casa y empieza nuevo hogar.
Esto indica que después que Jesús era adulto, María entró en una relación con
Jesús como cualquiera otra mujer cristiana (2ª Corintios 5:16-17). María no tiene
mas influencia con Jesús que cualquier otro cristiano y el que obedece la voluntad
de Dios tiene mas influencia para con Dios que cualquier pariente de Jesús, sea
primo, tía, padre (José), o madre (María).
La voluntad de María
En primer caso, la orden bíblica es que el padre es la cabeza del hogar (Génesis
3:16), entonces María es abajo los deseos de su esposo, José. Aparte de esto María
tiene su propia voluntad en que simplemente ella misma puede decir "¡No!" a las
peticiones que otros hacen de ella. Esto quiere decir que si fuera posible que María
escucharía a la petición de alguien4, ella no tendría la obligación de pedir a Jesús
esta petición. María se puso a sí misma bajo la voluntad de Dios, y si ella pudiera
decirnos algo hoy, será lo mismo que dijo en Juan 2:5, esto es el mandato de María
para nosotros, "Su madre dijo a los que servían: Haced todo lo que os dijere
(Jesús)."
La última vez que la Biblia claramente menciona a María es en Hechos 1:13,14. En
esta ocasión los discípulos fueron reunidos para orar. María entre ellos no recibió
sus oraciones pero como cualquier otro cristiano debe hacer, ella oraba
directamente a Dios. También si María fuera intercesora como la Iglesia Católica
enseña, ella tendría que discernir la voluntad de Dios en el caso de cada petición
hecha a ella. Ella necesitaría ser Dios para lograr esto.

4

La Biblia no representa que los en el cielo pueden normalmente oír oraciones de los seres humanos en la tierra. La
Biblia representa los salvos muertos como “durmiendo” (dormir es cuando ni escuchas ni respondes a
conversaciones normales) en Cristo. (1ª Corintios 11:3; 15:51; 1ª Tesalonicenses 4:14).
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1ª Juan 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que si pedimos
alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye.
Comunicación con los muertos
Es dudoso si María puede escuchar a cualquier persona viva en la tierra orando a
ella. Además de esto, la Biblia es muy claro sobre este punto, que es un grave error
(pecado) de buscar comunicación con los muertos. De comunicar con los muertos,
orar a los muertos, o buscar a los muertos es parte de la hechicería, y llevaba la
pena de muerte en el Antiguo Testamento (Éxodo 22:18).
Deuteronomio 18:9 Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da,
no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones.
10 No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el
fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni
hechicero, 11 ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los
muertos. 12 Porque es abominación para con Jehová cualquiera que
hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas
naciones de delante de ti.
Levítico 20:6 Y la persona que atendiere a encantadores o adivinos,
para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona,
y la cortaré de entre su pueblo.
Isaías 8:19 Y si os dijeren: Preguntad a los encantadores y a los
adivinos, que susurran hablando, responded: ¿No consultará el pueblo a
su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? 20 ¡A la ley y al
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido.
De hablar con los seres humanos que han muerto es algo del Satanismo y de los
demonios según la Biblia y según Dios. No hay ninguna excepción con el hablar
con María quien es ya muerta, durmiendo en paz esperando la resurrección. Los
que proponen la oración hacia María son influenciados por demonios y esto es una
obra de la hechicera. Dios reprochó a Israel por esto diciendo que él pondrá su
rostro contra tal persona.
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¡Esto es muy, muy ajeno de que Dios concederá la petición! Isaías bien hace la
pregunta, "¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos
por los vivos?" Con Jesús, quien es nuestro Dios, podemos orar y buscar nuestras
peticiones de él confiadamente (Hebreos 4:14-16). Dios prohíbe (es una
abominación para Dios) la consultación con los muertos (normalmente la
costumbre fue de pedirles favores o indagar por información desconocida).
Siempre debemos orar y buscar solamente a Dios. En Josué 7:10-11, Dios regañó a
Josué por estar orando cuando hubo desobediencia adentro del campamento.
Ninguna adoración o oración puede llegar a Dios sin conformarse a la instrucción
de Dios en como debe ser ofrecido5. La obediencia es siempre antes de la oración,
o Dios no oirá tal oración cuando hay pecado (desobediencia) envuelto (2ª Reyes
5:25,26; Juan 12:5,6; Hechos 5:1,2,9; Hebreos 4:13).
El propósito de la oración
En buscar a María (y a los santos) de interceder por uno mismo, hay un mal
entendimiento sobre el propósito de la oración. La oración no es nada más una
palabra mágica en que los que dominan esto bien pueden conseguir todo los deseos
de su corazón. La oración es parte del proceso por lo cual Dios da a sus hijos todo
lo bueno según ellos mismos están maduros espiritualmente. Dios está siempre en
el proceso de educarnos de lo que sea su buena voluntad y lo que sea nuestros
deseos carnales.
La oración entonces es una parte integral de nuestra educación espiritual. La
oración es el alinearnos con la voluntad de Dios (identificando y menospreciando
nuestros deseos carnales) y dejando de confiar en otros medios para depender
completamente y personalmente en Dios y sus medios (el pedirle y confiar en Dios
para nuestras necesidades).
Ni hay necesidad ni posibilidad de que los cristianos muertos crecen más en esto,
porque una vez en el cielo, lo que ellos faltan en su "educación" espiritual, la gracia
de Dios completó cuando entraron. Esto no debe hacernos flojos en orar (pensando
que entonces no hay tenemos que esforzarnos de aprender la dependencia en Dios
5

1ª Samuel 15:22 Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que
se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar
atención que la grosura de los carneros. 23 Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como
ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha
desechado para que no seas rey.
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aquí), porque en el cielo, Dios premiará a los cristianos por su madurez espiritual
mostrada por su conducta mientras que andaban en la tierra. Será de mucha
vergüenza para los inmaduros espirituales que no han tenido estas victorias en la
oración en su vida terrenal.
La enseñanza de Jesús
Este concepto que Jesús es obligado de obedecer a María cual sea su deseo no
consta con la Biblia. La más clara enseñanza de Jesús sobre esto se encuentra en
Mateo 12:46-50. María y los medio hermanos de Jesús llegaron a donde Jesús
estaba enseñando aparentemente para llevarle a Jesús a casa (tal vez "Está fuera de
sí" Marcos 3:21,31-35 refiere a su familia o otros propusieron que José acabó de
morir, y estaban llamándole a Jesús para que regrese a su casa), pero no pudieron
entrar a donde estaba Jesús por la multitud. Le mandaron una petición que él dejara
de enseñar por un tiempo y que saliera afuera, porque su madre y hermanos
quisieron hablarle. Esto es una situación exactamente que muestra si Jesús
obedeció a María sin condiciones o si hacía la voluntad de su Padre en el cielo
primero.
Mateo 12:48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi
madre, y quiénes son mis hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia
sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. 50 Porque todo
aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es
mi hermano, y hermana, y madre.
Marcos 3:35 Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ése es mi
hermano, y mi hermana, y mi madre.
Lucas 8:21 El entonces respondiendo, les dijo: Mi madre y mis
hermanos son los que oyen la palabra de Dios, y la hacen.
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida,
no puede ser mi discípulo.
En lugar de levantarse y ir inmediatamente como uno pensaría, Jesús rehusó de ir,
y enseñó que los que hacen la voluntad de Dios el Padre tienen más acceso con él
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que sus propios hermanos en la carne6 y aun que su propia madre. Si María no
pudo lograr convencerle y mandarle en la tierra, ¿Porqué se puede ahora?
En las bodas en Caná de Galilea, María hizo otro petición simple de Jesús y fue
regañada con "¿Qué tienes conmigo?" (Juan 2:4). En esta forma Jesús le indicó
que María no debería meterse en el ministerio de Jesús sino ser sujeta. Es claro que
Jesús en lugar de obedecerla ciegamente, se molestó con María porque María trató
de usar su posición por ser su madre en hacerle una petición simple. Esta pasaje
nos muestra que el concepto de usar a la madre de Jesús como palanca es una
equivocación.
La intercesión de los santos
La Iglesia Católica separa los "santos" que son dignos de recibir honra y adoración
(recibir oraciones de los cristianos) de las personas salvas en general. En contraste
la Biblia refiere a los "santos" como a todos los salvos (Efesios 1:1; Filipenses 1:1;
Romanos 1:7; 16:15; 1ª Corintios 1:2; 2ª Corintios 1:1). Como hermanos, uno debe
orar por los demás. Pero otra vez no vemos ni evidencias ni mandatos de hacer
peticiones a los hermanos muertos. Esto sería de buscar a los muertos que es
prohibido. Nosotros, los cristianos vivos, debemos orar por nuestros hermanos
vivos por razón de nuestra buena voluntad hacia a ellos. Realmente la Biblia no
dice siquiera que debemos estar buscando a otros cristianos vivos de orar por
nosotros excepto en el caso de enfermedad (Santiago 5:14). Es la obligación de
cristianos maduros de llevar la carga de los demás (Gálatas 6:2).
Dios ni es movido por cohecho ni trampa
Dios no ve favorable cuando alguien trata de engañar o manipular a Dios. No hay
"palanca" para con Dios, excepto tal vez lo que sea la voluntad de Dios el Padre.

6

Que José y María tuvieron otros hijos después de Jesús es obvio, pero la Iglesia Católica ha negado la enseñanza
clara de la Biblia. La referencia a sus hermanos no hace sentido si no fueron sus hermanos en la carne. Compare
esto con el uso en Lucas de la palabra "primogénito" en Lucas 2:7. Primogénito es usado solamente refiriendo al
primer hijo entre más que uno. También el sentido claro de Mateo 1:25 es que José y María tuvieron relaciones
sexuales normales después que María se alivió de Jesús. Nota también que la palabra para "hermano" (adelfos) a
veces significa "primo", pero el sentido primero es "uno de los mismos padres" si no lleva otra aclaración. Compare
con la palabra para "primo" (anepios) en Col. 4:10, y la otra palabra para "pariente" (sungenis) en Lucas 1:36.
Veáse Mat. 13:55,56/Mar. 6:3,4; Gál. 1:19; Marcos 3:21; Juan 7:5; Acts 1:14; 1ª Cor. 9:5.
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Todo es sujeto a su voluntad y gira alrededor de ella. De esquivar la voluntad de
Dios es de seguir el camino de Satanás.
Deuteronomio 10:17 Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses, y
Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace
acepción de personas, ni toma cohecho;
2º Crónicas 19:7 Sea, pues, con vosotros el temor de Jehová; mirad lo
que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni
acepción de personas, ni admisión de cohecho.
Juan 10:9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; y entrará,
y saldrá, y hallará pastos.
María no puede ser intercesor en lugar de Jesús7
En la secta y herejía que ha crecido alrededor de María, poco a poco los seguidores
han dado a María la posición de Dios. Pero esto no puede ser. María era humana, y
como todo los demás nacidos del simiente del hombre, tiene la naturaleza
pecaminosa (Eclesiastés 7:20; Romanos 3:10,23; 5:12; 1ª Corintios 15:22; 1ª Juan
1:8,10). De ser pecador indica que uno tiene su destino al infierno si no se cambia a
buscar la salvación en Jesucristo.
María refirió a su "Salvador" en Lucas 1:46-47. Solamente un pecador necesita un
salvador. María según la ley del Antiguo Testamento ofreció un sacrificio para
quitar su impureza después de tener un hijo, aunque el hijo era Dios (Lucas 2:2224 compare con Levítico 12:6-8).
Ella solamente pudo ser intercesora como cualquier sacerdote bajo el Antiguo
Testamento, ofreciendo primero sacrificio para sus propios pecados, y luego
pidiendo a Dios por los demás (Hebreos 7:23-28). Dios exigió un sumo sacerdote y
7

El Papa Pío IX en su enciclo en 1849 después de Cristo dijo que todo la confianza del Católico es en María y si
hay alguna esperanza, alguna gracia, alguna salvación, viene de ella, porque así es la voluntad de Dios que todo va
por medio de María. Esto es totalmente contra la enseñanza de la Biblia. Gálatas 1:6 "Estoy maravillado de que
tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente.
7 No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. 8
Mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos
anunciado, sea anatema. 9 Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica
diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema." Juan 6:69 "Y nosotros hemos creído y
conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente."
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sacrificio sin pecado (Hebreos 4:15; 9:28), y solamente Jesús cumplió con este
requisito (Hebreos 7:26; 2ª Corintios 5:21; 1ª Pedro 2:22; 1ª Juan 3:5; Lucas
18:19).
Juan 14:13 Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para
que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 Si algo pidiereis en mi
nombre, yo lo haré. 15:16 ... os he puesto para que vayáis y llevéis fruto,
y vuestro fruto permanezca; para que todo lo que pidiereis al Padre en
mi nombre, él os lo dé. 16:23 ... De cierto, de cierto os digo, que todo
cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará.
1ª Juan 5:13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el
nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para
que creáis en el nombre del Hijo de Dios. 14 Y esta es la confianza que
tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él
nos oye. 15 Y si sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que
pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Los que son fieles a Dios no pueden en ninguna forma orar a María, la madre de
Jesús. La Biblia enseña que nosotros tenemos el libre acceso a Dios si pedimos
directamente a Dios conforme a su voluntad y en el nombre de Jesús o de Dios el
Padre. María y los santos no aparecen en esto. De buscar y orar a María y a los
santos será de abandonar el acceso que Dios nos dio (y nos mandó de usar) por
medio de Jesucristo, su Hijo y nuestro Salvador. La Biblia hace bien claro que
debemos dar nuestra adoración, honra y oraciones al Hijo.
Salmos 2:12 Honrad al Hijo, para que no se enoje, y perezcáis en el
camino; Pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los
que en él confían.
Oseas 13:2 Y ahora añadieron a su pecado, y de su plata se han hecho
según su entendimiento imágenes de fundición, ídolos, toda obra de
artífices, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican, que
besen los becerros. 4 Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de
Egipto; no conocerás, pues, otro dios fuera de mí, ni otro salvador sino a
mí.
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Juan 5:23 para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que
no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió.
Jesús es el único intercesor entre hombres y Dios
Mateo 6:24 Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al
uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No
podéis servir a Dios y a las riquezas.
La adoración a María presenta María como una salvadora en lugar de Jesucristo o
al lado de Jesús. No es posible que alguien que adora y busca a María también
confía solamente en Jesús para su salvación. Tiene que ser que Jesús salva o María
salva.8 No puede ser ni los dos ni tampoco Jesús salva por medio de María. Esto es
una hipocresía. La Biblia claramente presenta que la salvación es solamente en
Dios, y Dios ha puesto la salvación nada mas en el nombre del Señor, Jesucristo.
De buscar la salvación, intercesión, peticiones, etc. de María es de desconfiar en
Jesucristo. La Biblia es clara, la persona que no confía solamente en Jesucristo no
tiene la salvación.
Isaías 43:11 Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. (Isa.
49:26)
Hechos 4:11 Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los
edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. 12 Y en ningún
otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los
hombres, en que podamos ser salvos.
Romanos 3:24 siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante
la redención que es en Cristo Jesús,
1ª Timoteo 2:5 Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre,
Juan 14:6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí.
8

(1) María no sufrió siendo hecho pecado como Cristo (Gal. 3:13; Isa. 53:4,6). (2) María no sufrió hasta la muerte
para pecado (Rom. 5:10; Heb. 9:15; Apoc. 1:5). (3) María no era sin pecado. (4) Jesús solo era como hombres (Fil.
2:7) pero totalmente sin pecado (1 Ped. 1:19; 2:22).
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Hebreos 7:25 por lo cual (Jesús) puede también salvar perpetuamente a
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por
ellos.
Romanos 8:34 ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió;
más aun, el que también resucitó, el que además está a la diestra de
Dios, el que también intercede por nosotros.
Colosenses 1:13 el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, y
trasladado al reino de su amado Hijo, 14 en quien tenemos redención
por su sangre, el perdón de pecados.
Por medio de la intercesión de Jesucristo, los que creen en él tienen libre acceso a
Dios, a la gracia, y a la misericordia.
Hebreos 4:14 Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó
los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. 15
Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado. 16 Acerquémonos, pues, confiadamente al
trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el
oportuno socorro.
1ª 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.
La voluntad de Dios el Padre
La Biblia presenta un cuadro muy claro de Jesús. Aunque Jesús le honró a sus
padres como la Biblia manda a todos los hijos de hacer, Jesús no puso sus padres
terrenales antes de Dios. Como niño se sujetó a ellos, pero claramente les dijo
"¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?"
(Lucas 2:28-29). La Biblia enseña que hay un tiempo definido cuando los hijos
llegan a ser adultos y salen de la autoridad de sus padres (Génesis 2:24; Mateo
19:5; Marcos 10:7; Efesios 5:31), y especialmente si los padres no apoyan su
decisión de seguir a Cristo.
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Marcos 10:29 Respondió Jesús y dijo: De cierto os digo que no hay
ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o
madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del evangelio, 30
que no reciba cien veces más ahora en este tiempo; casas, hermanos,
hermanas, madres, hijos, y tierras, con persecuciones; y en el siglo
venidero la vida eterna.
(compare con Mateo 19:29)
Lucas 14:26 Si alguno viene a mí, y no aborrece9 a su padre, y madre, y
mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aun también su propia vida,
no puede ser mi discípulo.
Jesús siempre obedece la voluntad de Dios su Padre. Juan 4:34 "Jesús les dijo: Mi
comida es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra."
Juan 5:30 "No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y
mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que
me envió, la del Padre."
Es importante de ver que Jesús se sujetó a la voluntad de Dios el Padre. Aun siendo
hijo de María en su humanidad, Jesús mismo no fue libre de hacer lo que quiso,
pero solamente lo que desea Dios el Padre. Juan 6:38 "Porque he descendido
del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió."
Si fuera que Jesús siempre obedecía los deseos de María (especialmente peticiones
que cristianos hacen de ella), realmente será de ignorar o rebelar contra la voluntad
de Dios el Padre en unos casos a lo menos. Y si Jesús ignora a María para hacer la
voluntad del Padre, tampoco Jesús estaba pecando en obedecer a Dios en lugar de
hombres (Hechos 5:29). La voluntad o intercesión de María no se vale entonces.
¿Qué es la voluntad de Dios el Padre entonces? Juan 6:40 "Y esta es la voluntad
del que me ha enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga
vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero." La voluntad de Dios el
Padre sobre todo es primeramente que uno tiene fe en Jesucristo como su salvador
personal, pidiéndole la salvación y alcanzando la vida eterna.
9

"Aborrecer" aquí es usado en una forma figurativa. Esto quiere decir que en comparación con su amor a Dios, la
persona tendría lo que parece de ser odio hacia su parentela. Para ser un discípulo de Jesús y de ser salvo, la persona
tiene que poner la voluntad de Dios antes de estas relaciones familias, y hasta el punto de que la persona perdería su
propia vida si es necesario, pero lo cumple con la voluntad de Dios. Jesús puso la voluntad de Dios el Padre de
primera prioridad en su vida, y especialmente antes de los deseos de María su madre según la carne.
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Es importante de recordar que Dios nos ha dado su revelación en las Sagradas
Escrituras. Ninguna iglesia puede presumir de saber y enseñar las palabras de Dios
y la voluntad de Dios el Padre sin apoyar sus enseñanzas en la Biblia. Cuando hay
diferencia entre lo que enseña una iglesia y la Biblia, la Biblia es correcta y la
iglesia está en error.10 La Iglesia Católica ha enseñado la veneración de María que
no se encuentra en la Biblia y contradice las claras enseñanzas y mandamientos de
la Biblia.
El Apóstol Pablo avisó a la Iglesia de Gálatas que hay hombres que quieren
pervertir el evangelio como que ha hecho la Iglesia Católica. Pablo dijo si él mismo
"o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os
hemos anunciado, sea anatema" (Gálatas 1:8). La Iglesia Católica dice que su
autoridad viene de Pedro, pero Pablo tuvo que regañar y corregir a Pedro (Gálatas
2:11) después que Pedro fue convencido por "los falsos hermanos introducidos
a escondidas" (Gálatas 2:4). Pedro es pobre ejemplo de fundador y primer Papa
de la Iglesia. La falsa doctrina que Pablo corrigió en su epístola a Gálatas fue por
que la iglesia ha pervertido el evangelio siguiendo hombres engañadores. No hay
autoridad tan confiable como la Biblia. Nota en 2ª Pedro 3:15-16, que Pedro
reconoce lo que escribió Pablo era las Sagradas Escrituras.
Para la persona que adora a María
De estudiar y meditar sobre estas verdades relacionadas con María, la persona
honesta llega a la conclusión inevitable que él no debe ni buscar ni adorar ni
venerar ni orar a María (tampoco a los santos). Es esencial de confiar totalmente en
la obra de Jesucristo en la cruz para redimir al pecador. Si Dios aprueba la
adoración de María y que es tan importante que esta toma el lugar de la adoración a
Jesucristo, entonces ¿cómo es que Pablo puede decir a la Iglesia de Efesios en
Hechos 20:20 "cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y
enseñaros, públicamente y por las casas" y en versículo 27 "porque no he
rehuido anunciaros todo el consejo de Dios"? En todas las epístolas Paulinas,
10

La Iglesia Católica pone mucha autoridad en la creencia que ellos solamente saben la voluntad de Dios por sus
tradiciones y autoridad misma. En Juan 21:20-23 vemos una "tradición" errónea que empezó. Pedro presumió
equivocadamente que Juan traicionó a Cristo y debe morir, pero es regañado por Cristo. Algunos concluyeron de
estas palabras que Juan nunca iba a ver la muerte, pero Juan en su epístola corrigió este "error de tradición." En
Mateo 23:7-10 Jesús declaró claramente que entre la iglesia, no debemos llamar ningún hombre "padre" ni
"maestro" (literalmente guía, o sea “gurú”). La Iglesia Católica enseña que todos deben llamar a los sacerdotes
"padres".
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Pablo no se refirió ni una vez a la adoración de María, ni siquiera mencionó a
María la madre de Jesús (excepto posiblemente para saludarla o otra María en
Romanos 16:6). Pedro en sus dos epístolas a la Iglesia en general, no mencionó
nada de María aunque el propósito de estas epístolas era de recordarles las cosas
mas importantes antes de la muerte de Pedro. En los sermones de Pedro en Hechos
(Hechos 1:15-22, 2:14-36; 3:11-26; 4:8-12), no vemos mención de María en
ninguna forma tampoco. Cuando Pedro y los demás discípulos explicaron a los
inconversos como ser salvo e ir al cielo, no mencionaron a María pero siempre a
Jesucristo como el medio de la salvación. Pedro y Juan en Hechos 3:3-8 cuando
sanaron, no lo hicieron en nombre de María ni por la intercesión de María sino por
medio de Jesucristo.
¿Cómo puede Juan escribir en Juan 20:31 "Pero éstas se han escrito para que
creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis
vida en su nombre" si la salvación (vida eterna) viene por María? No vemos
ninguna forma ni de adoración ni de veneración a María en la Biblia. Esta doctrina
es errónea e inútil (sin provecho). Si el precio de la salvación fue tan caro para
Dios el Padre de pagar, y tuvo que dejar hombres pecadores de matar a su hijo
unigénito, entonces ¡Qué importancia pone Dios en Jesús!
Hebreos 10:29 ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que
pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 30 Pues
conocemos al que dijo: Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el
Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 31 ¡Horrenda cosa es
caer en manos del Dios vivo!
¿Qué debe hacer alguien que quiere en verdad honrar a Jesús? Primero debemos
siempre obedecer la voluntad de Dios el Padre como Jesús puso de suprema
importancia en su vida. La primera cosa sobre todo es de aceptar personalmente la
obra de Jesucristo en la cruz en pago por mis pecados.
Juan 6:40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquel
que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el día
postrero.
Hechos 16:31 Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo,...
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Esto quiere decir que no confiamos para la salvación en ninguna otra cosa aparte
de Jesús. Esto también quiere decir que no confiamos en María en ninguna forma.
Viendo nuestros pecados pagados por Jesús en la cruz, nosotros nos arrepentimos
de estos pecados que fueron la razón por que Jesús tuvo que morir. Vemos el
pecado como cosa de escoria. Haciendo esto, pedimos que Jesús entre a nuestros
corazones para salvarnos de nuestros pecados. Esto es de invocar su nombre.
Romanos 10:13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor,
será salvo.
La Iglesia Católica enseña que cuando alguien toma la comunión, está aceptando a
Jesucristo como su salvador personal (actualmente comiendo su carne y bebiendo
su sangre). En realidad, la salvación no es algo que alguien come o bebe, pero es
una relación que uno empieza personalmente con Jesús (como un matrimonio—
Efesios 5:22-33 o un nacimiento de un hijo—Juan 3:3-5). Esto quiere decir que
hay un tiempo antes de entrar en la relación, hay la decisión de hacerlo, hay la
puerta por la cual uno está adentro o afuera, y luego la vida cambiada o diferente
que es el resultado de esta relación. Como ninguna pareja se casa vez tras vez, cada
mes o cada semana, tampoco "aceptando" a Jesús en la comunión es valido si es
algo que tiene que repetirse cada rato. La salvación es una decisión que cambia la
vida y que nunca se repite. En los ideales que Dios tiene para los casados, el
hombre y la mujer que se casan denuncian a los demás amantes en casarse. Viven
por la pareja de su compromiso.
¿Quieres tú aceptar el Señor Jesucristo para que sea tu Salvador único? ¿Confías
solamente en Jesús para tu salvación? Hazlo ahora pidiéndole de entrar en tu
corazón para salvarte.
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