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Introducción: 
 

 El texto bajo consideración es citado por los defensores católicos para afirmar que 
María, mientras estuvo en la tierra, intercedió por los hombres.  Por lo tanto, podemos 
pedir la intercesión de los santos y de la virgen María. 

 
1.  Argumentos Favoritos 
 

1.1 No hay texto, en la Biblia, que prohíba la intercesión de los santos y de la virgen. 
 
1.2 No le rezamos a los santos ni a las imágenes.  Lo que hacemos es, precisamente, lo que 

dijo Pablo en Efesios 6:18. 
1.3 Oramos a los santos que están vivos juntos a Jesucristo, según Apoc.5:8; 8:1 – 4. 
 
1.4 1 Tim.2:5 es mal interpretados por muchos, se trata del mediador de la salvación no 

intercesor.  Los santos no salvan, solo interceden por nosotros. 
1.5 Lucas 11:9; Juan 16:24 son textos que también se mal entienden. Dado que, Jesús no 

limitó el pedir solo a él. 
1.6 El texto de Juan 2:3 es contundente, y da por sentado que María intercedió por los 

hombres.  Por lo tanto, todos podemos interceder en nombre de los santos y de la virgen. 
1.7 Los apóstoles intercedieron mientras estaban vivos.  Véase Hechos 3:1-8; 14:8-10. 
 
1.8 Los santos tienen el poder de interceder por nosotros, puesto que, están juntos a 

Jesucristo. Véase Fil.1:23; Mat.22:33; Mar.9:1-4. 
1.9 Si la Biblia no prohíbe pedir la intercesión de los santos, entonces ¿Cuál es la base 

principal para rechazarlo? ¡Meras suposiciones! 
 
Estos son algunos de los, principales, argumentos presentado por los defensores de la 
intercesión de los santos y de la virgen.   
 

2.  Definición de Términos 
 

2.1 Intercesión 
 

a)  Acción de presentar súplicas o peticiones a Dios generalmente a favor de otros." 1 

 

b) En general, la acción de uno que busca el bien de otro, interviniendo en su favor, para 
conseguirle un beneficio, perdón, etc. 2 

 

 -------------------------------------------------- 

1
  Dr. Wilton M. Nelson – Diccionario Ilustrado de la Biblia 

2
 Diccionario Bíblico Ebenezer 

 

LECCIÓN # 14 
LA INTERCESIÓN  

Un análisis de Juan 2:3 
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Según las dos definiciones, que a propósitos son de diferentes autores, intercesión es 
suplicar, pedir, intervenir, todo a favor de otros.  En el Antiguo Testamento, la intercesión 
era muy practicada por los judíos.  Encontramos a Abraham intercediendo por Sodoma y 
Gomorra (Gn.18:23-33), Moisés a favor de Israel (Éx. 32:11-14), Samuel por el pueblo 
(1Sam.7:5-9), Elías (1 Reyes 17:1; 18:36-46), y otros.  El Antiguo Testamento está 
repleto de intercesiones de distintos hombres, ya sea por su vida, por el pueblo, por su 
amigo, etc.  En el Nuevo Testamento “la oración de Juan 17 ilustra la obra de intercesión 
de Cristo, ya que "ABOGADO tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo" (1 Jn 2.1). 
Hebreos atribuye a Cristo la obra intermediaria e intercesora del SUMO SACERDOTE 
del Antiguo Testamento, y basa la intercesión sobre la comprensión de nuestra 
condición de parte de nuestro intercesor, gracias a su encarnación (2.14-18; 4.14-16; 
5.1-10; 7.22-28). Esta intercesión no busca alterar las decisiones divinas, sino hacer 
valer la eficacia y la suficiencia de la obra de Cristo, de la cual el creyente se 
aprovecha.” 1  Jesús no solo intercede sino que también es nuestro abogado delante de 
Dios.   
 
c)  En definitiva, la palabra intercesión procede del vocablo griego [entunchanõ] que 
significa, en primer lugar, <<encontrarse con, a fin de conversar>> (Vine), interceder por, 
(Barclay). 

 
2.2 Interceder 

 
a)  (Del lat. intercedere). 
1. intr. Hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. 2 
 
b) Del vocablo griego [entuncano], primariamente encontrarse con, a fin de conversar; 
luego, hacer petición y, especialmente, interceder, rogar a alguien, bien a favor o en 
contra de otros. 3 

 
“En el NT nos encontramos con el gran Intercesor, Cristo. El término gr., «entunchanõ», 
significa «encontrarse con», interceder. Se refiere a la intercesión de Cristo en favor de 
sus santos, mientras se hallan en su estado presente, para llevarlos a ser como 
corresponde a la posición que les ha sido dada por el perdón justificador, y también para 
levantarlos por encima de sus pruebas, y conducirlos como sacerdotes a los goces y 
actividades correspondientes al santuario espiritual (Rom_8:34; Heb_7:25).  El Espíritu 
Santo también intercede por los creyentes, cuando ellos no saben orar como debieran, y 
lo hace con gemidos indecibles (Rom.8:26, 27). En 1 Tit.4:5se nos ordena que 
intercedamos por todos los hombres.”4 

 

2.3 Intermediario, ria   
 

(De intermediar). 
1. Adj. Que median entre dos o más personas. 5 

 

 

 

-------------------------------------------------- 

 1 
Dr. Wilton M. Nelson – Diccionario Ilustrado de la Biblia 

            2 y 5 
Diccionario Real Academia Española 

3
 W. E. Vine – Diccionario Expositivo  

                                   4
 Diccionario Bíblico Ebenezer 
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2.4 Abogado 
 

a) Uno que toma la causa de otro, a quien uno apela en petición de ayuda, defensor (1 
Joh_2:1). Las palabras «si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a 
Jesucristo el justo» se aplican al presente oficio de Cristo ahora en la gloria; no está Él 
abogando por los inconversos, sino por los cristianos cuando cometen pecado; y ello 
ante el Padre, por cuanto el que peca es hijo (Rom.8:34; Heb.7:25; 9:24). 1 
b)  Con la palabra abogado se traduce el vocablo griego parakletos, que denota "uno 
llamado al lado de otro para ayudar y consolar". En tal sentido se aplica al Espíritu 
Santo en el Evangelio de Juan (14.16, 26; 15.26; 16.17) y a Cristo en las Epístolas (1 Jn 
2.1; cf. Ro 8.34; Heb 7.25). 2 

 

c) “En su expresión más general,  parakalein significa  mandar llamar, citar. Se utiliza 
con respecto a mandar llamar a un  asesor para que aconseje  (sumboulos) (Jenofonte,  
Anábasis 1.6.5) o a un  abogado para que defienda a alguien ante el tribunal  (sunergos) 
(Esquines, 2.184). Ciertamente, el sentido básico de  parakletos es  ayudador.  No hay 
duda de que este es el significado de  parakletos en 1 Juan 2:1. Jesús es el amigo del 
preso; el que defiende nuestra causa; el que intercede por nosotros; el abogado 
defensor. 3 

 
c) intercesor, consolador:-abogado, consolador. 4   
 

2.5 Sumo Sacerdote 
 

Cristo es el Sumo Sacerdote definitivo, del cual Aarón y su linaje eran un tipo, y se 
caracteriza por ser un Sumo Sacerdote misericordioso hacia su pueblo, fiel hacia Dios y 
hacia los suyos al punto de expiar en su propio cuerpo los pecados (Heb 2.17; 3.2).  La 
intercesión del sumo sacerdote era temporal, pero la de Cristo es eterna (7.25).  En 
suma, Cristo no solo fue Sumo Sacerdote, sino también ofrenda; no solo murió por su 
pueblo escogido, sino que resucitó y vive eternamente para interceder por él. Al de 
Sumo Sacerdote unió otros oficios, como el de Rey y Profeta, con lo que se identifica 
con [Ver=]  MELQUISEDEC, único sumo sacerdote que al parecer reunía los tres 
oficios. Por su obra, Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes que debemos ofrecer 
sacrificios espirituales y reinar con Él (Ap 1.5s; cf. 1 P 2.9). La culminación del Sumo 
Sacerdote de Cristo ocurrirá cuando aparezca la segunda vez para introducir a los 
suyos al santuario celestial.  5 

 

2.6 Orar, Oración 
 

a) Diálogo del hombre con Dios. Es un acto de adoración y comunicación, e incluye la 
presentación de nuestros deseos a Dios, en el nombre de Jesucristo y con la asistencia 
del Espíritu Santo (Jn 14.13, 14; Ro 8.26, 27; Flp 4.6). 6 

 
--------------------------------------------------- 

1 
Diccionario Bíblico Ebenezer 

             2, 5 y 6 
Dr. Wilton M. Nelson – Diccionario Ilustrado de la Biblia 

                    3
 Barclay, 

William 
 
- Palabras Griegas del Nuevo Testamento 

         5
 Strong – Diccionario Español de Palabras Griegas, Hebreos y Arameos 
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b) La oración es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su 
acercamiento a Dios. El cristiano adora a Dios cuando le ofrece culto, confesión, 
alabanza, y súplica por medio de la oración. 1 

 
d) La oración no es una relación verbal con Dios, sino una relación vital, existencial, de 
la cual la relación verbal es simplemente su expresión explícita y parcial. El término 
último de la oración es siempre el Padre, pero por Cristo y en el Espíritu. 2 

2.7 Mediador 
 

Intermediario entre un hombre y otro (2 S 14.1-23) o entre Dios y el hombre, por quien 
el uno y el otro se comunican. En la Biblia, donde se acentúa la santidad de Dios y la 
pecaminosidad del hombre, la idea de mediación involucra EXPIACIÓN de los pecados, 
PROPICIACIÓN de la justicia divina y RECONCILIACIÓN de las dos partes. 3 

 

La mediación de Cristo no se limita a su obra de redención terminada. Nunca se 
suspende su actividad mediadora. Nuestro acceso a Dios y nuestra introducción a la 
gracia de Dios se realizan por intermedio de él; el nos lleva a la presencia del Padre (Jn. 
14.6; Ro. 5.2; Ef. 2.18). Es por intermedio de él que reina la gracia por medio de la 
justicia para la vida eterna, y la gracia y la paz se multiplican para el disfrute de la 
plenitud de Cristo, (compárese Ro. 1.5; 5.21; 2 Co. 1.5; Fil. 1.11). Los ejercicios de 
devoción más característicos por parte del creyente se ofrecen por intermedio de Cristo. 
No sólo se ejerce la acción de gracias y la oración en la gracia que imparte Cristo, sino 
que también se presentan a Dios por medio de Cristo (Jn. 14.14; Ro. 1.8; 7.25; Col. 
3.17; He. 13.15).  Entonces podemos decir que, solo Jesús tiene el poder para 
interceder, abogar, intervenir, intermediar, mediar por nosotros delante de Dios.  
Jesucristo es nuestro SUMO SACERDOTE. ¿Cómo podemos pedir la intercesión a los 
santos si no llenan estos requisitos?  Además, para presentarnos delante de Dios, se 
requiere de atributos de la Deidad.  Ningún hombre posee los atributos divinos para 
interceder por nosotros, solo Cristo. 

 
Como dijera un escritor el libro de Hebreos atribuye a Cristo la obra intermediaria e 
intercesora del SUMO SACERDOTE del Antiguo Testamento, y basa la intercesión 
sobre la comprensión de nuestra condición de parte de nuestro intercesor, gracias a su 
encarnación (2.14-18; 4.14-16; 5.1-10; 7.22-28; Rom.8:26, 34). Después de Cristo nadie 
más puede tomar nuestra causa en su mano para resolverlo. Solo él fue capaz de llevar 
la cruz por nosotros, es por eso, que solo él tiene la autoridad para abogar a favor 
nuestro delante de Dios.  
 

3.  Respuestas a las objeciones católicas 
 
El punto en discusión no es si la Biblia prohíbe o no prohíbe pedir la intercesión a los santos y a 
la virgen, el punto es si la autoriza. Además, hay varias cosas que la Biblia no prohíbe de manera 
explícita.  Por ejemplo, ¿Cuál es el texto que les prohíbe a los sacerdotes en no utilizar otros 
elementos, en su eucaristía, fuera del vino y del pan? Nunca he visto que los llamados curas en 
su eucaristía tomen jugo de naranja, café, hamburguesa. ¿Por qué, si la Biblia no la prohíbe? 
--------------------------------------------------- 
1 

Nuevo Diccionario Bíblico Certeza     
2 

Nuevo Diccionario de Teología Bíblica                                               
3 

Wilton M. Nelson – Diccionario 

Ilustrado de la Biblia  
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3.1 El afirmar que la Biblia no prohíbe pedir la intercesión de los santos y de la virgen, no es 
más que, un pobre esfuerzo por demostrar algo que está alejado de la realidad.  Si la 
Biblia no prohíbe pedir la intercesión de los santos y de la virgen, entonces, usando la 
lógica y la razón, preguntamos ¿Cuál es el texto que la autoriza?  Es muy fácil escaparse 
de la verdad, al decir que la Biblia no prohíbe determinada práctica, pero al mismo tiempo 
olvidarse del texto que la aprueba.  El punto no es quedarse solamente en ver si la 
prohíbe o no la prohíbe, sino que, demostrar si la Biblia la autoriza.  Eso es, usar la razón 
y la lógica.  Mateo 21:23 “Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los 
ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué 
autoridad haces estas cosas? ¿y quién te dio esta autoridad?”  ¿con qué autoridad 
hacen, los católicos, estas cosas? ¿Y quién les dio tal autoridad? Romanos 8:34 declara: 
“¿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.”  El texto, 
bajo consideración, descarta por completo pedir la intercesión a los santos. El texto no 
dice que los santos interceden por nosotros. Sino solo Cristo, porque ¿Quién es el que 
condenará? ¿Los santos? ¿La virgen? ¿Quién es el que murió y resucitó? ¿Los santos? 
¿La virgen?  Al decir que Cristo es nuestro intercesor ¿tenía que decirnos que los santos 
y la virgen no?  Hebreos 7:25 añade: “por lo cual puede también salvar perpetuamente a 
los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos.”  ¿De quién 
viene hablando el escritor en este versículo?  No creo que alguien sea capaz de suponer 
que los santos y la virgen están implícito en este texto.  Directo, implícito, categórico, 
contundente, está el mandamiento de no pedir la intercesión a otro que no sea Cristo. 
¿Qué prueba más necesita una persona de fe? ¿Qué prueba más necesita una persona 
que está buscando la verdad?   

 
3.2 Los católicos no entiendes Efesios 6:18, por lo tanto, aplica mal dicho texto.  Ellos dicen 

que no rezan ni oran a los santos, pero ¿Qué hacen los miles de feligreses católicos 
arrodillados, otros arrastrándose para pedirles a un santo, para agradecer por los favores 
recibidos, etc.? Si esto no es rezar ni orar, entonces ¿Qué será para los católicos rezar y 
pedir a los santos? Efesios 6:18 dice “orando en todo tiempo con toda oración y súplica 
en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos; 
[…].”  Ellos  piensan que este pasaje les autoriza pedir la intercesión a los santos y de la 
virgen. Tal conclusión no está dentro del pasaje. La versión católica Félix Torre Amat 
dice: “haciendo en todo tiempo con espíritu y fervor continuas oraciones y plegarias, y 
velando para lo mismo con todo empeño, y orando por todos los santos o fieles, […].”  El 
texto no dice intercediendo, sino orando.  El mandamiento de orar unos por otros es 
bíblico, de pedir, en oración, por otros es bíblico. Pero dicho punto no es la cuestión en sí, 
sino que, además de Cristo ¿Quién tiene la autoridad bíblica para intervenir o ser 
intermediario entre el hombre y Dios?  Pablo dijo: “orando por todos los santos”, no 
dijo “pedir la intercesión a todos los santos y a la virgen”. ¿Por qué? Porque solo 
Cristo tiene toda la autoridad para intervenir a favor nuestro delante del Padre. Así que no 
veo por ninguna parte que los católicos estén repitiendo y practicando lo que Pablo 
enseñaba y hacía. Que pobre esfuerzo por defender la idolatría, y al mismo tiempo, es 
una afrenta a la autoridad de Cristo y a su atributo en la Deidad. 

 
3.3 Citar a Apocalipsis 5:8 y 8:1-4 para decir que se ora a los santos vivos juntos a 

Jesucristo, no es más que valerse de sofistería y palabras lisonjas para confundir a las 
almas.  Los católicos no son consecuente en sus declaraciones, después de “probar” con 
dos argumentos anteriores que no oran a los santos, ahora pasa a argumentar que “si 
oran a los santos que están vivos junto a Jesucristo.” El hecho de que haya muertos 
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muchos hombres fieles de Dios no significa que están juntos a Jesucristo. Pero veamos si 
dichos textos le favorecen.  Apocalipsis 5:8 “Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro 
seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del Cordero; todos tenían 
arpas, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos; […].”   En 
otras versiones como: Félix Torre Amat, Xadasha Judía Ortodoxa, Sagrada Escritura al 
Español, en lugar de utilizar la frase cuatro seres vivientes, se usa los cuatro animales. 
No quisiera pensar que los católicos estén dando por sentado que, en el cielo junto a 
Dios, existen cuatro animales, criaturas.  Demuestra un desconocimiento total del 
lenguaje figurativo empleado en Apocalipsis y la toman como si fuera literal.  Entonces, 
ellos deberán aceptar que existen cuatro animales, veinticuatro viejitos, arpas, copas de 
oro, Cordero,  literalmente en el cielo.  El texto dice claramente “se postraron delante del 
Cordero”, no dice que estaban junto al Cordero.  Este versículo es paralelo al capítulo 6:9 
cuando dice: “Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían 
sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían.”  No dice 
que estaban junto a Jesucristo. Tampoco dice que estaba intercediendo por nosotros o a 
favor nuestro.  El símbolo representa la alabanza y las oraciones que le ofrecieron al 
Cordero.  Jesucristo el Cordero Inmolado es el que intercede, interviene a favor nuestro 
delante de Dios, no los santos. El relato de Lucas 16:23 acerca del rico y Lázaro cuando 
murieron, no dice que Lázaro estaba junto a Jesucristo, sino que, su alma fue al Hades. 
El mismo texto de  Apocalipsis 5:8 se haya en el capítulo 19:4 y  mire lo que dice: “Y los 
veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios, 
que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya!”  Este texto amplía el 
concepto del anterior. No dice que estaban junto a Dios en el trono, menos interviniendo 
por nosotros.  Dichos textos son metafóricos que representan la alabanza del pueblo de 
Dios.   Apocalipsis 8:1-4 no dice nada acerca de los santos vivos junto a Jesucristo en el 
trono. Son término simbólico.  Específicamente el versículo 4 dice: “Y de la mano del 
ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos.”  
¿En qué parte de este texto dice que los santos vivos estaban juntos a Jesucristo 
intercediendo?  Al contrario, el texto dice que la oración subió. ¿Por qué ha de subir si ya 
estaban juntos a Jesucristo?  Los católicos necesitan estudiar los signos y figuras 
literarias utilizados en la Biblia.  Esta es la razón, principal, por la que se han proliferado 
tantas confusiones en el ámbito religioso.  Y los católicos encabezan la lista.  Cuando los 
católicos, los prostetantes, las denominaciones evangélicas y sectas, aprendan a respetar 
el lenguaje bíblico, entonces habrá una verdadera armonía con Dios, de lo contrario, 
están perdiendo su tiempo propagando mentiras. 

 
3.4 Me pregunto ¿En qué se basa la herejía católica para decir que es bíblico pedirles a los 

santos? ¿Cuál es el texto que lo aprueba o autoriza?  Eso es  adulterar y abusar de la 
palabra de Dios, irrespetar lo que dice Dios.  Mala interpretación y explicación, es la que 
dan los apóstatas católicos.  Los cristianos auténticos respetan los textos de 1Tim.2:5.  
Fíjese lo que dice el versículo 5: “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios 
y los hombres, Jesucristo hombre, […].”  Según este texto ¿Cuánto Dios existe? ¿Dirá 
usted que está implícito otros dioses?  “porque hay un solo Dios”  significa que la 
salvación es una (universal, para todos los hombres) porque Dios es uno.  Véase 1:17; 1 
Cor. 8:6. “y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre” significa que 
hay un solo mediador de la salvación.  Solo hay un Dios quien nos da la salvación a 
todos, solo hay una mediador de dicha salvación, por ende, solo hay un intercesor que 
interviene entre el hombre y Dios.  ¿Esto es difícil de comprender? ¿Tiene Dios que decir, 
seguidamente, en este texto que fuera de este Dios no hay otro? ¿Tiene Dios que decir 
que fuera de este mediador de salvación no hay  más? ¿Tiene Dios que decir, 
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detalladamente, que no hay otro que intervenga delante de él por nosotros más que 
Cristo? ¿En cuántas palabras debe hablar Dios? Si los santos pueden mediar por 
nosotros entonces ¿cuántos Dios existe? ¿Cuánto mediador existe? ¿Cuánto intercesor 
existe?  En el Antiguo Testamento los sacerdotes intercedían por el pueblo de Israel, 
ahora Cristo es el mediador, él es el SUMO SACERDOTE que intercede por nosotros 
(Heb.8:6; 9:15), él es el intercesor. ¿Esto es difícil de comprender? Para el estudiante 
serio de la Biblia, y que ama la verdad, esto no requiere de muchas explicaciones. La 
Virgen María, y los llamados santos, del catolicismo romano, no son intercesores entre 
Dios y alguien.  Uno solo es el Mediador, Jesucristo.  Hacer de una mujer (un ser 
humano) Intercesora y Corredentora entre Dios y los hombres es negar la enseñanza de 
este pasaje inspirado.  La llamada "invocación de los santos" y la mediación de un 
humano en la salvación de los demás seres humanos, es mera invención de la iglesia 
apóstata, nada más. 

 
3.5 Puedo decir, sí. Hay otras citas bíblicas de las cuales los católicos y sectas religiosas 

abusan muy a menudo.  Como es el caso de Luc.11:9; Jn.16:24.  Luc.11:9 no habla de 
rezar, sino de pedir.  Hay gran diferencia entre pedir que repetir las mismas cosas todo el 
día.  Juan 16:24 es interesante, préstele atención: “Hasta ahora nada habéis pedido en mi 
nombre; pedid, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido.”  Dice “hasta ahora nada 
habéis pedido […]” no dice hasta  ahora nada habéis rezado.  Luego añade: “en mi 
nombre”  Estimados católicos ¿qué significa la frase “en mi nombre”?  ¿Se puede pedir 
en nombre de otros?  Si se puede pedir en nombre de otros entonces ¿cuánto sumo 
Sacerdote tenemos? Hebreos 4:14-16 me dice que solo hay un sumo sacerdote, Cristo”  
Pero, ellos, suponen que, aún siendo el texto tan claro, se puede pedir en nombre de 
otros.  Dejen de abusar de la Sagrada Escritura, respétela tal como está escrito.  Pedir en 
el nombre de Jesús significa hacerlo bajo su autoridad, por lo que él ha dicho.  ¿Esto es 
difícil de comprender?  ¿Qué autoridad posee la virgen María y los santos para interceder 
por nosotros?   

 
3.6 Al citar el texto y contexto de Juan 2:1-11 para aprobar el pedir la intercesión de los 

santos es pervertir dicho relato.  
 

2.6.1 María se dirigió a Jesús humanamente, no en el sentido divino por los hombres. 
2.6.2 Lo que María hizo, cualquiera lo puede hacer. El punto a discutir es la autoridad para 

intermediar entre el hombre y Dios.  Uno que sea llamado para intervenir ante Dios 
por los pecados del hombre. 

2.6.3 Además, los católicos ignoran la respuesta de Jesús, versículo 4 “¿Qué tengo yo 
contigo”?  la versión Reina Valera dice: ¿Qué tienes conmigo? La Biblia 
Latinoamericana dice: “¿por qué te metes en mis asuntos? No dice que Cristo le 
haya aprobado su actitud, tampoco dice que Jesús la haya nombrado la 
intermediaria, de los hombres, ante Dios. En otras palabras en el ver.4 Jesús dijo: 
“En los asuntos de mi Padre tengo que hacer con él solo”. Fue una suave reprensión 
por interposición oficiosa, entrada en una región de la cual todas las criaturas eran 
excluidas.” 1  

 
3.7 Es cierto que los apóstoles intercedieron cuando estaban vivos. Pregunta ¿en nombre de 

quién intercedieron? ¿A cuál de sus santos invocaron? Hechos 3:6 dice: “«No tengo plata 
ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de  Jesucristo, el Nazareo, ponte a andar.»  
¿Habrá Pedro, Juan y Pablo violado la autoridad de Cristo? No dice que intercedieron 
directamente a Dios como quien tiene autoridad para ser intermediario entre el hombre y 
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Dios.  Tampoco invocaron a unos de los santos ni a la virgen, sino que, dijeron: “en 
nombre de Jesucristo.” Los católicos se disparan a sí mismo con sus citas. Pedro pidió en 
el nombre de Jesús, no en nombre de ningún otro santo.  ¿Por qué?  Porque Jesucristo 
es nuestro único sumo sacerdote (Heb.7:24-25), nuestro único mediador entre el hombre 
y Dios (Heb.9:24; 1Tim.2:5; 1Juan 2:1), el único nombre por la cual puede ser atendida 
nuestra oración delante de Dios. ¿Qué es lo que usted no logra asimilar, de la Biblia, 
estimado Martín?  Permítame decirte, honestamente, que usted se acerca poco a poco a 
la verdad de Dios, ya descubrió los pasajes, solo le hace falta entenderlo correctamente. 

 
3.8 Según Filipenses 1:23 Pablo declara que al partir estaría con Cristo.  Los católicos 

supones que esto es algo inmediato, por lo tanto, cada cristiano que muere están junto a 
Jesucristo intercediendo por todos.  Esta es una falacia conocida como ad hoc 
(Razonamiento y explicación) y está en conflicto con otros pasajes de la Biblia como 
Filipenses 3:20-21; 1Cor.15:52-54, e ignora texto como Apocalipsis 1:18; Lucas 16:22-23.  
Decir que los santos que mueren en Cristo están junto a Jesús, según Fil.1:23 es una 
explicación más no una conclusión.  Por lo tanto, se considera como una falacia.  Puesto 
que, de lo contrario, Pablo estaría contradiciendo otros pasajes que ya he citado.  ¿En 
qué sentido Pablo estaría con Cristo al partir?  ¿En el cielo? Los católicos concluyen que 
las palabras de Pablo “Estar con Cristo” significan que cuando el cristiano muere viaja 
para estar con Cristo en el cielo, sin embargo, esta conclusión no necesariamente debe 
de ser así. Jesús es Señor de los vivos así como de los que están en el lugar de los 
muertos (Ap. 1:18). Cristo también es Señor del Hades, lugar de los muertos.  

 
El cristiano parte para estar con Cristo. Esto toma lugar en la muerte, pero la redención 
total de este proceso no esta completa, sino hasta que Cristo regrese para “que 
transforme el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de 
gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a si mismo todas las cosas.” 
(Fil. 3:20-21). Mientras que el cristiano fiel esta muerte, esta con Cristo pero no 
completamente ya que hay un proceso a seguir. 1Cor.15:52 – 54 declara: “52 en un 
momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, y 
los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 53 
Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista 
de inmortalidad. 54 Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto 
mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: 
Sorbida es la muerte en victoria.”  ¿Habrá Pablo contradicho sus propias enseñanzas? 
¿Habrá contradicho la enseñanza de Jesús?  Entonces, claramente podemos ver que los 
teólogos católicos demuestran un pobre conocimiento en cuanto a Las Sagradas 
Escrituras.  Estas son las clases de personas que día a día andan engañando a más 
almas.  ¡Qué triste que la gente ignore esta gran verdad! 
 

3.9 Si la Biblia no prohíbe pedir la intercesión de los santos, entonces ¿Cuál es la base 
principal para rechazarlo? ¡Meras suposiciones!   

 
Si la Biblia no dice nada acerca de pedir la intercesión de los santos, entonces ¿Cuál es 
la autoridad principal por la que los católicos los aprueban? ¿Pueden citar el texto que 
nos ayude a comprenderlo?   La Biblia en el Nuevo Testamento nos manda a orar en 
todo lugar (1 Tim.2:8), no dice en ninguna parte que debamos pedir la intercesión a los 
santos y de la virgen en todo lugar. 
 

          -----------------------------------------     1
 Jamieson – Fausset – Brown – Comentario Bíblico 
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La idolatría consiste en honrar a las criaturas en lugar de al Creador, postrarse ante los 
ídolos en adoración, plegaria o veneración. En sentido amplio, según la Biblia la idolatría 
no requiere una imagen material ni un sistema religioso desarrollado. Puede ser 
cualquier cosa que toma el lugar que le pertenece sólo a Dios; así, Pablo llama 
"idolatría" a los malos deseos y a la codicia (Col. 3:5). Es denunciada y prohibida por 
Dios en los Diez mandamientos, y considerada una forma de adulterio o fornicación 
espiritual. Los idólatras serán condenados al castigo eterno (Apoc. 21:8; 22:15). Cuando 
nos convertimos por la fe en Jesucristo, pasamos de adorar ídolos a adorar a Dios, nada 
más (1 Tes. 1:9). 
 

            Veamos lo que dice la Biblia acerca de la idolatría: 
 

1) Éxodo 20:4  “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.” 

2) 2 Reyes 21:11 “Por cuanto Manasés rey de Judá ha hecho estas abominaciones, y ha 
hecho más mal que todo lo que hicieron los amorreos que fueron antes de él, y 
también ha hecho pecar a Judá con sus ídolos.”   

3) 2 Corintios 6:16 “¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque 
vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, 
Y seré su Dios, Y ellos serán mi pueblo.”  

4) Deuteronomio 4:16 “para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, 
imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra.” 

5) Pedir en nombre de un santo o estatua o foto es hablar a un objeto inanimado. 1Reyes 
13:2 “aquél clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho 
Jehová: […].” 

6) Salmos 115:4 - 8  “4 Los ídolos de ellos son plata y oro, Obra de manos de hombres. 5 
Tienen boca, mas no hablan; Tienen ojos, mas no ven; 6 Orejas tienen, mas no oyen 
Tienen narices, mas no huelen; 7 Manos tienen, mas no palpan; Tienen pies, mas no 
andan; No hablan con su garganta. 8 Semejantes a ellos son los que los hacen, Y 
cualquiera que confía en ellos.”  

7) Salmos 135:15 – 18 “15 Los ídolos de las naciones son plata y oro, Obra de manos de 
hombres. 16 Tienen boca, y no hablan; Tienen ojos, y no ven; 17 Tienen orejas, y no 
oyen; Tampoco hay aliento en sus bocas. 18  Semejantes a ellos son los que los 
hacen, Y todos los que en ellos confían.” 

8) Jeremías 2:28 “¿Y dónde están tus dioses que hiciste para ti? Levántense ellos, a ver 
si te podrán librar en el tiempo de tu aflicción; porque según el número de tus 
ciudades, OH Judá, fueron tus dioses.” 

9) 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 bendito por los siglos. Amén.”  

10) 1 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.”  

11) 1 Corintios 8:6 “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.”  

12) 1 Corintios 10:20 “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.”  

13) 1Corintios 12:2 “Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos, como 
se os llevaba, a los ídolos mudos.”  
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14) 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.”  
Ni siquiera el ángel permitió que Juan le se postrara ante él. ¿Cómo pretende tantos 
católicos postrarse ante una foto para pedir la intercesión?  Esta es una gran 
ignorancia.  

 
Lo que debe quedar claro es que la Biblia enseña que Cristo es el único mediador entre Dios y 
los hombres. Esto está muy claro: «Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los 
hombres, Jesucristo hombre» (1 Tit.2:5). Cristo mismo ya lo había afirmado en diversas maneras 
y bajo diferentes figuras de lenguaje: «Yo soy el camino, y la verdad y la vida; nadie viene al 
Padre sino por mí» (Jn.14:6), «Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo» (Jn.10:9). «Yo 
soy el buen pastor... » (Jn.10:14). Es solamente por medio de Cristo, y sólo Cristo, que podemos 
llegar a la salvación, a la vida, y a la comunión con Dios, «y en ningún otro hay salvación; porque 
no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hch.4:12). 
Por ello mismo, se deben rechazar todas las doctrinas que pretenden que el hombre necesite de 
la mediación de otros para llegar a Dios. Ni instituciones, ni hombres, ni santos, ni ángeles, ni 
María la madre del Señor, a quien la Iglesia de Roma atribuye el título de «mediadora de todas 
las Gracias», enfrentándose a la clara verdad que nos es presentada en las Escrituras. En 
efecto, si ponemos a cualquier otro mediador entre nosotros y Dios, o a María para que incline el 
corazón de su Hijo en nuestro favor, como lo enseña la Iglesia de Roma, se contradice la lisa 
afirmación de 1 Tit.2:5de que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 
La intercesión constituye una parte constante de la mediación. Cristo, el mediador del Nuevo 
Pacto, está en su ministerio celestial intercediendo por los suyos. (Citado de Nelson). 
 
En definitiva, la adoración de María y a los santos, es una doctrina demonio, para confundir a 
muchas gentes como lo señala Pablo en 1Cor.10:20. Esta es la gran verdad, si María y los 
santos pueden  oír y contestar las peticiones de sus adoradores por todas partes de] mundo, 
entonces ella y ellos poseen los atributos de Dios: la omnipotencia, la omnisciencia, y la 
omnipresencia divinas. Así se atribuye a la criatura las características del Creador, y como 
consecuencia, no hay diferencia entre el Creador y la criatura. ¡Qué blasfemia! (Rom.1:25). 
Querido lector, Jesús te ama.  El sólo ha derramado su sangre por ti para que tengas remisión 
de los pecados (Hechos 20:28; Ef.1:7). “Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá 
sin que antes venga la apostasía, […].” (2Tes.2:3 – 4)  Dios no puede ser burlado (Gálatas 6:7).  
No permitas que las invenciones de hombres supersticiosos y astutos te roben la vida eterna, 
prometida en Cristo, quien es “la Vida” (Juan 14:6).  
 
“Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y 
hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con 
fuego y azufre, que es la muerte segunda.”  (Apoc. 21:8) 
 
 
 


