
Cristiano Y Católico, NO Es Lo Mismo! 

Existen muchas denominaciones, tipos de iglesia que se clasificarían como "cristianas", 

tales como católicos, presbiterianos, metodistas, bautistas, luteranos y otros. Pero, 

obviamente, hay miembros en cada una de ellas que tienen una relación genuina con Cristo, 

y otros que no. La palabra "cristiano" significa "Cristo en uno", o "Cristo dentro de uno". 

Los cristianos solamente creen y siguen a Cristo como único Dios verdadero y no sienten la 

necesidad de adorar figuras o imágenes los católicos no son cristianos, ya que los cristianos 

se dividen en diferentes grupos, ya sean ortodoxos, cristianos, evangélicos, protestantes, es 

decir, los seguidores de Cristo. 

Católico se refiere a la Iglesia de Roma como entidad universal. Cristiano es el que tiene a 

Cristo como centro de su creencia. 

En el Evangelio de Juan, se nos dice, "Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho 

de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre"1 ¿Por qué tenemos que 

llegar a ser hijos de Dios? Porque hasta entonces, Dios es distante. Puede que sepamos que 

Él está ahí. Puede que sepamos que debemos alabarle. Puede que incluso sepamos que en 

momentos de necesidad, es a Él a quien hay que orar. Pero existe una distancia de la que 

somos conscientes, y es causada por nuestro pecado. 

Los católicos creen en los 7 Sacramentos, los cuales son: Bautismo, Eucaristía, 

Confirmación, Matrimonio, Orden Sacerdotal, Confesión y Unción de los Enfermos. No 

todos los cristianos profesan esta creencia de los sacramentos, ya que hay que decir que 

entre los cristianos también hay diferencias de creencias.creen que la Virgen María es la 

Santa más importante ya que no tuvo pecados, mientras tanto existen algunos cristianos, 

que a pesar de creer en María como la madre de Jesús, creen que cometió pecados como 

cualquier otra persona. 

Los católicos a diferencia de algunos cristianos, creen en un líder espiritual: el Papa, 

considerado el descendiente directo de San Pedro Apóstol. 

Tanto católicos como cristianos creen que la salvación es un don proporcionado por la 

desmerecida gracia de Dios. Es un regalo del amoroso padre celestial, quien envió a su 

único hijo engendrado, Jesús para ser el salvador. Creen que, mediante la fe en Jesús, uno 

puede salvarse del pecado y la muerte eterna. 

Los Católicos Romanos creen que cuando los niños son bautizados el pecado original es 

removido y el alma del los niños viene a ser blanco, puro y libre de pecado. Esto es 

conocido como la „regeneración bautismal‟. Los Luteranos, también creen en la 

“regeneración bautismal” y la remoción del pecado original por medio del bautismo; sin 

embargo, existe una gran diferencia entre las bases para el bautismo de niños Católico y el 

Protestante (Reformado, Presbiteriano, Metodista, Anglicano/ Episcopal, etc.) 



.El Bautismo de la biblia es un sacramento del Nuevo Testamento, instituido por Jesucristo, 

(Mat. 28:19; Mar. 16:16), no solo para admitir en la iglesia visible a la persona bautizada, (I 

Cor. 12:13; Gal. 3:27, 28), sino también para que sea para ella un signo y sello del pacto de 

gracia, (Rom. 4:11; comp. Cols.2:11, 12), del hecho de que esta ingerida en Cristo, (Galt. 

3:27; Rom. 6:5), de su regeneración (Tit. 3:5), de la remisión de sus pecados (Hehc. 2:38, 

22:16; Marc. 1:4), y de su sumisión a Dios por Jesucristo para andar en novedad de vida 

(Rom. 6:3, 4). Este sacramento, por el mandato mismo de Cristo debe continuarse en la 

iglesia hasta el fin del mundo (Mat. 28:19, 20) 
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