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Tema:  El Domingo no es el día del Señor  (Código  “Dom.”) 
La frase “Primer dia de la semana”, se encuentra solamente 8 veces en toda la biblia, pero 
ninguna vez dice que hay que adorar en ese día. 

 
Cadena Bíblica: 
 
1. Mateo 28:1  Guardaron el Sábado 
2. Marcos 16:2 El Domingo fueron al sepulcro 
3. Marcos 16:9 Jesus resucitó un Domingo 
4. Lucas 24:1  Continuaron lo del Viernes (Lucas 23:56)  
5. Juan 20:1  Resurrección en Domingo 
6. Juan 20:19  Se reunieron por miedo ese día 
7. Hechos 20:7 Esto pudo ocurrir un Sábado de noche 
8. 1 Corintios 16:2 Solo se habla de ofrenda, no de reunión 
9. Mateo 28:1 
 
 
 
Tema: La verdad del Sábado   (Codigo “Sab.”) 
 Esta cadena lleva al estudiante de la Biblia a ver el Sábado a lo largo de toda la 

Biblia y comprueba que es el único dia del cual hablan las Sagradas Escrituras 
 
Cadena Bíblica: 
 

1. Génesis 2:1-3  Establecimiento del principio 
2. Génesis 1:5  Tarde y mañana, un día 
3. Levítico 23:32  De tarde a tarde 
4. Exodo 16:16-30 Como guardarlo 
5. Exodo 20:8-11  El mandato recordado 
6. Nehemías 10:31 No es un día para comerciar 
7. Eclesiastés 3:14 Lo que hace Dios es perpetuo, para siempre 
8. Isaías 58:13  No se guarda a la voluntad humana 
9. Mateo 5:17-20  Jesus lo cumplió 
10. Marcos 2:27  Bendición para el hombre 
11. Lucas 4:16  Jesús lo guardó 
12. Juan 14:15  Tiene que ver con amor a Dios 
13. Lucas 23:50-56 María lo guardó 
14. Hechos 13:14  Pablo y los apóstoles lo guardaron 
15. Hechos 13:42  Próximo Sábado 
16. Hechos 17:2  Costumbre de Pablo 
17. Hechos 18:4  En todos los lugares 
18. Hechos 20:7  Pudo ser un Sábado de noche 
19. Romanos 3:31  La fe no lo invalida 
20. Isaías 66:22-23 Se guardara en el cielo 
21. Daniel 7:25  Un poder político-religioso trataría de cambiarlo 
22. Génesis 2:1-3 
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Tema:  La virgen María y su veneración  (Código  “Virg.”) 

Los Católicos creen que que la madre de Jesús debe ser venerada, sin embargo la Biblia dice 
que la adoración debe ser hecha solo a Dios. Esta cadena de textos ayudará a demostrar que 
Solo Jesús es nuestro intercesor y salvador. 

 
Cadena Bíblica: 
1. Lucas 1:26-31 Origen del Ave María 
2. Mateo 4:10  Adoración solo al Señor 
3. Mateo 6:9  La oración es dirigida solo a Dios   
4. Juan 14:13-14 Jesus el mediador 
5. 1 Timoteo 2:5 Un solo mediador 
6. Romanos 8:34 Intercesor  
7. Lucas 5:24  Solo Jesús puede perdonar  
8. 1 Juan 2:1  Único abogado 
9. 1 Corintios 11:14 Satanás tiene poder para hacer apariciones 
10. Exodo 20:4-6 No adorar a otro ser 
11. Lucas 1:26-31 
 
 
Tema: El celibato obligatorio (Código “Cel”) 
 La Iglesia Católica cree que los sacerdote o monjas no deben casarse, porque su única  

esposa es la iglesia.  Esto carece de fundamento Bíblico. Mas bien la Biblia dice lo  
contrario 
 

Cadena Bíblica: 
1. Genesis 2:20-25 Dios es el creador del matrimonio 
2. Proverbios 18:22 El que halla esposa halla el bien      
3. Eclesiastés 4:9-12 Mejor son dos que uno 
4. Mateo 8:14  Pedro era casado, tenía suegra 
5. 1 Corintios 9:5 Cefás era Pedro 
6. 1 Timoteo 4:1-3 Habrá quienes prohibirán el matrimonio 
7. Juan 2:1-2  Jesus participó de una boda 
8. Salmos 127:4 Los hijos son una bendición 
9. Genesis 2:20-25 
 
 | 
Tema:  La verdadera confesión   (Código “CONF”) 

Los Católicos creen que cada pecador debe ir a confesar su error ante un sacerdote, sin 
embargo, la Biblia dice que debe ser solo ante Dios mediante Jesús.  
 

Cadena Bíblica: 
1. 1 Juan 3:4  Definición de pecado 
2. Proverbios 28:13 La confesión es una necesidad 
3. Salmos 32:5  Solo a Dios 
4. Romanos 10:10 Confesión es para salvación 
5. 1 Juan 1:9  Jesús es quien perdona   
6. Isaías 1:18  A cuentas 
7. Salmos 103:1-3 Es Dios no el hombre  
8. 2 Tesal. 2:3-4 Haciéndose pasar por Dios 
9. 1 Juan 3:4 



 3

 
 
 
Tema: El verdadero Bautismo  (Código “BAUT”) 

La Iglesia Católica cree que que la forma correcta de bautizar es por aspersión, pero la 
Biblia nunca mencionó tal cosa. 
 

Cadena Bíblica: 
 
1. Mateo 28:16-20 El bautismo es parte del deber de la iglesia 
2. Marcos 1:9-11 En un río (Mucha agua). Si el bautismo fuese por aspersión podía ser  

hecho en una sinagoga o el templo      
3. Juan 3:23  Muchas aguas 
4. Hechos 8:36-38 Bajaron al agua 
5. Romanos 6:3-5 Bautismo, símbolo de  1. Muerte,   2. Sepultura,  3. Resurrección 
6. Colosenses 2:12 En un símbolo 
7. Efesios 4:4-6 Pablo dice “Un solo bautismo” (no se refiere a cantidad sino a un solo  

método o forma de realizar el bautismo)  
8. Hechos 19:1-5 Pablo, quien había dicho “Un solo bautismo”, bautizó por segunda vez a  

un grupo de 12 personas, sin duda Efesios habla de solo una forma de  
bautismo, no de veces o cantidad. Curiosamente, esto ocurrió en Éfeso y  
luego a los mismos Efesios les dijo “Un bautismo” 

9. Marcos 16:15-16 Es imprescindible para salvarse 
10. Mateo 28:16-20 
 
 
 
Tema:  El Fundamento de la Iglesia (Código “FUND”) 

Los Católicos creen que Pedro es el fundador de la iglesia.  Incluso, todos ellos - más de mil 
millones de personas en el mundo - creen que El tiene las llaves del cielo. También, el 
templo católico mas grande que existe, lleva su nombre.  Esta Cadena de textos, muestra lo 
que realmente dice la Biblia sobre el verdadero y único fundamento que tiene la Iglesia de 
Dios.  

 
Cadena Bíblica: 
 
1. Mateo 16:18-19 La Roca es Jesús  
2. Deut. 32:4  La verdadera roca 
3. Efesios 2:20  Jesus piedra principal 
Quién era Pedro?  
4. Mateo 16:23 Un hombre débil 
5. Mateo 26:30-35 Negó a Jesus   
6. Juan 18:10  Mentiroso 
7. Mateo 26:51 Violento  
Jesús es perfecto, la Iglesia puede ser sostenida solo sobre El 
8. 1ª Pedro 2:4-8 Jesus, único fundamento 
9. Mateo 16:18-19  
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Tema: Los libros Apócrifos  (Código “APO”) 

La Iglesia Católica acepto algunos libros no inspirados en el cánon Bíblico y hoy los usa a la 
par de los demás libros escritos por profetas de Dios. He aquí una guia para mostrar que los 
tales no son inspirados, y que algunos de sus autores tampoco pretendieron serlo. 

 
Nota: Esta cadena es diferente a las demás.  En cada texto se coloca la cita apócrifa que se le da y 
también el texto siguiente.  O sea que en cada pasaje o versículo, se escribirán dos textos, (1) el 
apócrifo que se esta analizando, (2) el siguiente de la cadena bíblica.  Escriba los apócrifos en 
paréntesis para evitar confusión. 
  
Cadena Bíblica: 
Texto Bíblico  Apócrifo    Problema del pasaje 
 
1. Marcos 16:17 Tobías 6:5-8    Espiritismo, sacar demonios quemando vísceras 
2. 1ª Pedro 1:18-19 Tobías 12:8-9     Dar limosna libra del pecado 
3. Exodo 20:16 Tobías 5:11-14   Un ángel dice una mentira 
4. Mateo 4:1-2  Judit 8:5-6    Una mujer ayuno toda su vida !!! 
5. Isaías 38:18-19 2ª Macabeos 12:43-46   Oración por los difuntos  
6. Génesis 2:7  Sabiduría 8:19-20          La suerte y predestinación  
7. 2ª Tim. 3:16-17 2ª Macabeos 15:38-40    El autor jamás pretendió ser inspirado 
8. Marcos 16:17 
 
Hay muchas mas contradicciones, pero estas son las más básicas.  
 

 
 

Tema:  La Divinidad de Cristo   (Codigo “DIV”) 
Los Testigos de Jehová creen que Jesús no es Dios, mas bien que fue creado. La serie de 
versículos que tenemos a continuación, prueban que Jesús es igual a Dios. 

 
Cadena Bíblica: 
 
1. Isaías 9:6  Dios fuerte, Padre eterno 
2. Miqueas 5:2  Sus salidas son desde el principio 
3. Colosenses 1:17 El es antes de todas las cosas 
4. Mateo 1:23  El es, Dios con nosotros   
5. Juan 20:28  Señor mío y Dios mío !! 
6. Romanos 9:5 El cual es Dios 
7. Hebreos 1:6-8, 10 Primogénito, tu trono oh Dios, etc 
8. Juan 10:30  Uno somos 
9. Juan 14:9  …ha visto al Padre  
10. Juan 5:18  Dios era su propio Padre 
11. Tito 2:13  …De nuestro gran Dios y Salvador 
12. 2 Pedro 1:1 Nuestro Dios y Salvador Jesucristo 
13. Mateo 4:10 Al Señor tu Dios adorarás 
14. Filip. 2:10-11 Jesucristo es el Señor 
15. Juan 1:1-3  El verbo (Jesús) era Dios 
16. Isaías 43:10 No fue formado dios, ni antes ni después  
17. Isaías 9:6 
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Tema: La Naturaleza del Espíritu Santo  (Código “ESP”) 

Los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, algo así como un 
viento con vida.  No aceptan la verdad de que es una divina persona como el Padre o Jesús. 
Estos textos nos muestran la personalidad del Espíritu, mediante sus atributos. 
 

Cadena Bíblica: 
 
1. Mateo 12:31-32 Se le puede blasfemar  
2. Marcos 12:36 Pone palabras en la boca del hombre  
3. Lucas 12:12  Enseña 
4. Juan 14:26  Le recuerda cosas al hombre 
5. Juan 16:8-14 Convence, guía, habla, oye, etc 
6. Hechos 2:4  Administra dones 
7. Hechos 5:3-4 Se le puede mentir 
8. Hechos 13:2 Habla y aconseja 
9. Hechos 15:28 Toma desiciones 
10 Hechos 20:28 Nombra funciones en la iglesia 
11. Efesios 4:30 Se le puede entristecer 
12. Mateo 12:31-32 
 
 
 
Tema:  Las Transfusiones de Sangre (Código “TRAN”) 

Los Testigos de Jehová, creen que la prohibición Biblica de comer sangre, también se aplica 
a sacar sangre de un donante y colocarla en el canal sanguíneo de alguien que la necesita.  
Lo que la Biblia quiere decir, es que en el antiguo Israel (como hoy también), quienes iban a 
comer carne, debían matar al animal y dejarlo desangrar.  Hoy, está comprobado que la 
sangre es un tóxico para el organismo. A parte de ser una orden con trasfondo espiritual y 
simbólico, era una ley de sanidad, para todas las edades.   
Hay una diferencia enorme, de llevar al estómago tal líquido, como de inyectarlo en las 
venas. En el estómago, la digestión la procesa, y la envía al organismo, no en forma de 
sangre, sino como si fuese un alimento. Una transfusión, no hace que el cuerpo procese la 
sangre, sino que la acepte inmediatamente y le dé la energía vital que ella contiene. 
Los siguientes textos, hablan de la orden de Dios, con respecto a la sangre animal. Nunca la 
Biblia habló de sangre humana, sabiendo bien que esta tampoco debe ser ingerida. 

 
Cadena Bíblica: 
 
1. Génesis 9:1-4 Sangre animal, no humana. 
2. Levítico 3:17 El contexto de todos éstos 8  textos, está  
3. Levítico 7:25-27 girando en torno a sacrificio de animales 
4. Levítico 17:10 
5. Levítico 19:26  
6. Hechos 15:20  
7. Hechos 15:29  
8. Hechos 21:25 
9. Génesis 9:1-4 
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Tema: Los días de la creación  (Código “CREA”) 

Los Testigos de Jehová creen que la semana de la creación, no fue literal, sino que cada día 
fue un período de mil años. Esta cadena, marca el concepto de días de 24 horas. 

 
Cadena Bíblica: 
1. Génesis 1:5  Tarde y mañana, en hebreo “Yom” significa 24 horas 
2. Génesis 1:7  “Y fue así”, denota rapidez. Dios habla y ocurre inmediatamente 
3. Génesis 1:11 Primero Dios creó las plantas, luego el sol. No pudo haber miles de años 

entre una creación y la otra. Sin sol las plantas hubiesen muerto. 
4. 2 Pedro 3:8 “Es como”.  No dice que es un día. Este no tiene relación con la creación, a 

pesar que es un texto que no falta, cuando explican esto. 
5. Salmos 33:9  Habla de la creación y denota rapidez de acción, no miles de años 
6. Job 38  Presenta los días de la creación 
7. Génesis 1:5 
 
Tema:  La Trinidad   (Código “TRIN”) 

Los Testigos de Jehová no creen en un Dios triuno. Creen que Dios es Jehová, Jesús es “un 
dios” creado y que el Espíritu Santo es una fuerza activa o algo impersonal.  La siguiente 
cadena prueba que los tres son UNO, cada uno tiene su función, que apoya al de la otra 
Divina persona. Jesús es Dios, El Espíritu Santo es Dios y Jesús. 

 
Cadena Bíblica: 
1.Mateo 28:19  Jesus enseño a bautizar en nombre de los tres 
2. Hechos 7:55 Esteban vió la trinidad 
3. 1ª Corintios 6:11 Pablo, pone los tres en el mismo nivel 
4. 1ª Corintios 12:4-6 Pablo otra vez, iguala la función de los tres 
5. 1ª Tesal. 5:18-19 La función de los tres, se da unida 
6. 1ª Pedro 1:2  Esta vez, Pedro los iguala 
7. Deut. 6:4  Israel, acepto la Deidad como UNO            
8.  Juan 14:26  Juan, une la función de los tres 
9. Juan 16:14-15 El contexto, es sobre el E. Santo. Aquí se presenta la obra de cada parte de la 

Deidad, en apoyo a las otras Divinas personas 
10. Mateo 28:19  
 
Tema: La Cena del Señor (Código “CEN”) 

Los testigos de Jehová creen que el pan y el vino, no deben ser probados, porque nadie es 
digno de tomarla, excepto aquel que es parte de los 144,000.  Durante la práctica de este 
servicio, los asistentes pasan de mano en mano los emblemas, sin tocarlos, hasta que llega a 
manos de uno de los del grupo ya mencionado y el come y bebe. 
 

Cadena Bíblica: 
1. Mateo 26:17 Donde quieres que comamos?, desde el inicio, ya estaba en el designio de 

Jesús que todos participáramos, para recordar su muerte  
2. Mateo 26:21-25 Jesús anunció que había un traidor en la mesa, jamás le prohibió participar  
3. Mateo 26:33-34 Jesus sabía que uno le iba a negar y aún así, no le negó el pan y el vino. 
4. Mateo 27:3-5 Judas, evidentemente no fue parte de los 144 mil, pero participó. Aún mas, 

Judas está sellado para muerte eterna. 
5. 1ª Corintios 11:25 Dios da la orden “haced ésto en memoria de mí”, esto no es una opción. 
6. Juan 6:53  Que gran texto !!. Si no coméis… y bebéis…, no tenéis vida en vosotros. 
7. Mateo 26:17 


