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CATOLICISM ROMANO 
Profesor: Kent B. Albright 

Curso: 2022-23  

Trimestre:  1er

 

Descripción de la asignatura:  

 
La asignatura no pretende brindar una presentación exhaustiva de dogma católica, sino resaltar puntos 
sobresalientes de su doctrina que chocan frontalmente con la enseñanza bíblica. Se han escogido 37 
creencias cardinales de la Iglesia para contrastar con las Escrituras para mejor preparar el estudiante en 
su diálogo informado con personas católicas. (Para un justo rebozo de enseñanza católica sería menester 
consultar con un libro catequético actualizado, publicado por la Santa Sede). 

 

Objetivos de la asignatura:  

 
1. Entender el marco fundamental de autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y su 

necesidad imperante de recurrir a sus tradiciones para sostener sus pretensiones doctrinales. 
2. Comprender a vista de pájaro como refutar estas pretensiones, comparando y contrastándolas 

con versículos bíblicos en concreto, y con los principios del valor de la Biblia como fuente de 
autoridad para el creyente. 

3. Sentir los años de engaño y desinformación sobre Dios, Cristo, la Virgen y la salvación que han 
recibido los católicos en España y en el mundo, para compadecerse de sus malos conceptos de 
protestantismo y de la vida cristiana autentica. 

4. Decidir evangelizar con más conocimiento de causa a los católicos en su entorno y orar para que 
la luz del verdadero evangelio les resplandezca (2ª Cor. 4:4). 

 

Contenido de la asignatura:  
 
*Se estudian minuciosamente 37 distintas enseñanzas oficiales de la Iglesia Romana, 
comparándolas con las Escrituras: 
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Método de evaluación:  

 
1. Asistencia - Asistir a todas las clases con puntualidad y atención 
2. Cuaderno – Completa el cuaderno del estudiante según los discursos de clase (25%). 
3. Lectura – Leer el libro de texto por Joe Poweziak; leer al menos 10 testimonios del libro Lejos de 

Roma por Bennett y Buckingham; leer el artículo de Wikipedia (25%). 
4. Trabajo – Prepara un estudio escrito de 8-10 páginas profundizándose en alguna de las falsas 

enseñanzas de la Iglesia Católica (fuente Times Roman, 12 pt., 1 ½ renglón, 1,5 cm márgenes), con 
amplia bibliografía (sangría “francesa”). (25%). 

5. Examen Final – Habrá un examen al final de la clase abarcando todo lo que hay en los apuntes de 
este cuaderno de instrucción (25%). 

 
“Y éstos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 
escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hechos 17:11) 

 
 

Libros de texto:  
 

Bennett, Richard y Martin Buckingham, eds. (1994). Lejos de Roma, cerca de Dios. Editorial 
Portavoz: Grand Rapids, MI, EE.UU. 

“Catolicismo Romano”, Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_cat%C3%B3lica (14-
12-15). 

Poweziak, Joe (2014). Enseñanzas de la Iglesia Católica. EBI: Sebring, FL, EE.UU. 
 
*El hecho de que los libros citados en este Plan Docente sean usados como parte de la bibliografía o 
como referencia en alguna asignatura del SBBE, no quiere decir que este seminario apoye por 
completo su punto de vista en cuanto a su moralidad, filosofía, teología o tesis científicas. La 
posición del SBBE puede ser consultada al respecto en nuestra declaración de fe. 


