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¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

Video del Papa 

Francisco

Dice el video de Papa Francisco sobre las religiones: “todos somos hijos de Dios.”

Creer en Jesucristo, el Hijo Unigénito de Dios es requisito necesario e indispensable para salvarse, para tener vida eterna

Video del Papa Francisco -

Muchas citas bíblicas confirman que Jesús es el Hijo Único de Dios,
y también lo recitamos en el Credo:

"A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, Él lo ha contado" (Jn 1,18).

“Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino 
que tenga vida eterna. Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el 
mundo se salve por Él. El que cree en Él, no es juzgado; pero EL QUE NO CREE, YA ESTÁ JUZGADO, PORQUE 
NO HA creído EN EL NOMBRE DEL HIJO ÚNICO DE DIOS” (Jn 3,16-18)

“Creo en Jesucristo, su único Hijo…” (Credo de los Apóstoles)

“Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios…” (Credo Niceno-Constantinopolitano)

Video del Papa Francisco -
“Todos 

somos hijos 

de Dios”
Que nos dice la Biblia, la Tradición y el Magisterio:
• Jesús es el Hijo Unigénito de Dios. Todos los hombres somos criaturas de Dios.

• En Cristo y sólo en Él podemos ser elevados a la dignidad de hijos adoptivos. 
En Evangelio da las condiciones para poder ser hijos adoptivos en Cristo

Vamos a demostrar bíblicamente que no todos los hombres son hijos de Dios.



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

Dice el video de Papa Francisco sobre las religiones: “todos somos hijos de Dios.”

El que no se bautiza y no cumple la voluntad del único Dios, Uno y Trino, 
no es hijo de Dios Padre ni hermano de Jesucristo

Jesucristo enfatiza que sólo a partir de Él es que Dios puede ser nuestro Padre, 
y esto gracias a su pasión, muerte y resurrección

Jesús recién resucitado dice a María Magdalena:

“No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete donde mis hermanos y diles. Subo a mi Padre y vuestro Padre, 
a mi Dios y vuestro Dios”.  (Jn 20,17)

Jesús nos explica que nuestra filiación con la Divinidad está supeditada a 
cumplir la voluntad de Dios:

“Quien cumpla la voluntad de Dios, ése es mi hermano, mi hermana y 
mi madre.” (Mc 3,32-35)

Jn 1,9-12

“La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue 
hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les 
dio PODER PARA HACERSE HIJOS DE DIOS, A LOS QUE CREEN EN SU NOMBRE.”

Musulmanes, judíos, budistas y brahmanistas no creen en Él, no lo reciben: no son ni serán hijos de Dios sin aceptar a Cristo

Video del Papa Francisco -
“Todos 

somos hijos 

de Dios”



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

Vamos a demostrar bíblicamente que:
• No es verdad que cada quien encuentra a Dios en su religión.
• No es cierto que otras religiones llevan a Dios.

A Dios Padre no se puede ir a través de:  Alá, Mahoma, Krishna, Maitreya, 
Quinto Buda,  Duodécimo Imam o Mahdi,  de la Pachamama o de Yemayá

Video del Papa 

Francisco

Enfatiza que ÉL Y SÓLO ÉL ES EL CAMINO, hablando claramente EN SINGULAR, 
para que entendamos que el budismo, el judaísmo, el brahmanismo, el 
chamanismo y el islam no son caminos para llegar al Padre, declarando con 
total claridad que NADIE VA AL PADRE SINO POR ÉL.

“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14,6).

En su video el Papa Francisco hace la siguiente declaración: “Muchos buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa 
manera, en esta multitud, en este abanico de religiones”. 

La gloria a Dios Padre está en que seamos discípulos de Jesús:

“La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto, y SEÁIS MIS DISCÍPULOS.” (Jn 15,8)

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “FUERA DE LA IGLESIA NO HAY SALVACIÓN”, explicado en los numerales 846 a 848.



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

CRISTO, la justicia, la 

luz, el fiel, el santuario 

de Dios

BELIAL, la iniquidad, las 

tinieblas, el infiel, el 

santuario de los ídolos

Video del Papa 

Francisco

(2 Co 6,14-17)

“¡No unciros en yugo desigual con los infieles! Pues 
¿qué relación hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué 
unión entre la luz y las tinieblas?
¿Qué armonía entre Cristo y Belial? ¿Qué participación 
entre el fiel y el infiel?
¿Qué conformidad entre el santuario de Dios y el de los 
ídolos? Porque nosotros somos santuario de Dios vivo, 
como dijo Dios: Habitaré en medio de ellos y andaré 
entre ellos; yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por 
tanto, salid de entre ellos y apartaos, dice el Señor.”

ES PERVERSO EL SISTEMA QUE PROPUGNA LA INDIFERENCIA EN MATERIA 
DE RELIGIÓN (INDIFERENTISMO RELIGIOSO):

“Tal es el SISTEMA PERVERSO Y OPUESTO A LA LUZ NATURAL DE LA RAZÓN
que PROPUGNA LA INDIFERENCIA EN MATERIA DE RELIGIÓN, con el cual 
estos inveterados ENEMIGOS DE LA RELIGIÓN, quitando todo discrimen 
entre la virtud y el vicio, entre la verdad y el error, entre la honestidad y 
vileza, ASEGURAN QUE EN CUALQUIER RELIGIÓN SE PUEDE CONSEGUIR LA 
SALVACIÓN ETERNA, como si alguna vez pudieran entrar en consorcio la 
justicia con la iniquidad, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial (2 Cor 6,15).” 
(Pío IX. Encíclica Qui pluribus, n. 9, 9 de noviembre de 1846)

ES PRECISO ARRANCAR DE RAÍZ LAS YERBAS NOCIVAS QUE VEAMOS 
CRECER: LOS QUE DISEMINAN FALSAS DOCTRINAS Y TRAICIONAN AL 
DEPÓSITO DE LA FE:

“CREEMOS DE NUESTRO DEBER Y OFICIO CORTAR Y ARRANCAR DE RAÍZ
LAS YERBAS NOCIVAS QUE VIÉREMOS CRECER, a fin de que NO SE 
ARRAIGUEN Y PROPAGUEN EN DAÑO DEL CAMPO DEL SEÑOR. Y por cierto, 
que ya desde el origen de la Iglesia naciente, conviniendo que la fe de los 
elegidos fuera probada como el oro en el fuego, el Apóstol, vaso de elección, 
quiso advertir a los fieles, que si alguno se levantare de los que alteran y 
trastornan el Evangelio de Cristo, DISEMINANDO FALSAS DOCTRINAS y 
haciendo TRAICIÓN AL DEPÓSITO DE LA FE, aunque fuera un ángel el que 
evangelizara otra cosa que lo evangelizado, era preciso anatematizarlo.” 
(Pío IX. Carta apostólica Ad Apostolicae Sedis, 22 de agosto de 1851)



Preparación para el lanzamiento de una Religión Mundial, unificando 
a todas las creencias para lograr una supuesta paz en la unidad

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

En los Evangelios y en el Apocalipsis la salvación está representada simbólicamente como un banquete de bodas. El rey que 
celebra es Dios Padre. El homenajeado, el novio, es su Unigénito Jesucristo. La boda es con nuestra alma. Con su Iglesia, que
somos todos los bautizados. La salvación es nuestra boda con el Hijo Único de Dios:

“El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró el banquete de bodas de su hijo” (Mt 22,2).

Quien rechaza al Hijo rechaza al Padre, porque el 
Padre y el Hijo son uno solo (Jn 14,8-10; Jn 17,11-22).

El apóstol San Pablo explica esta unión nupcial entre Cristo y su 
esposa la Iglesia de una manera sorprendente:

“Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y los dos se 
harán una sola carne. Gran misterio éste, lo digo respecto a Cristo 
y la Iglesia” (Ef 5,31-32).

Cristo y su Iglesia, es decir Cristo y nosotros, seremos una sola 
carne, seremos uno con Dios, como bien nos lo explicó Jesús:

“Para que todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que 
ellos también sean uno en nosotros” (Jn 17,21).

No podemos aspirar a una mayor dignidad, alegría y plenitud que 
ser UNO con Dios y en Dios. Eso es justamente el Cielo, la unión 
íntima y total con Él. Venimos de Dios, nuestro creador. Con 
nuestro matrimonio con Jesús, concretado en el banquete de 
bodas, regresamos a Dios, y así se cumple:

Ap 21,6: “Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin”. 



Preparación para el lanzamiento de una Religión Mundial, unificando 
a todas las creencias para lograr una supuesta paz en la unidad

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

Los hombres NO “encuentran a Dios de diversa manera”, sólo 
hay salvación en Jesucristo; el que NO CREA en Él NO SE SALVARÁ

La Biblia en cambio nos dice:

“Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros podamos salvarnos” (Hch 4,12).

“El que crea y sea bautizado se salvará; pero el que no crea se condenará” (Mc 16,16).

Así dice la cita completa: “Muchos piensan distinto, sienten distinto, buscan a Dios o ENCUENTRAN A DIOS DE DIVERSA MANERA. 

En esta multitud, en este abanico de religiones hay una sola certeza que tenemos para todos: todos somos hijos de Dios.”

No hay salvación fuera de Jesucristo. Este video es HEREJÍA y 
una terrible TRAICIÓN A JESÚS y A SU SANTA IGLESIA CATÓLICA

Es decir, Dios revelándose visiblemente a su pueblo, el Dios 
encarnado o “venido en carne.” (1 Jn 4,2)

Nuestro encuentro con Dios sólo se llevará a cabo a través de 
Jesús. Es así de simple y sencillo, sólo hay salvación en y a través 
de Jesucristo, pues sólo Él es:

“Imagen de Dios invisible.” (Col 1,15)



Col 1,15-20 explica que todo fue creado en él, por él y para él, que él 
existe con anterioridad a todo, que todo tiene en él su consistencia, y 
que Dios tuvo a bien hacer residir en él toda la plenitud; todo esto 
refiriéndose únicamente a Cristo, a ningún otro. También explica que 
SÓLO JESÚS ES LA CABEZA DEL CUERPO, QUE ES LA IGLESIA.

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

“Él [Jesucristo] es Imagen de Dios invisible, Primogénito de toda la 
creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en 
la tierra, las visibles y las invisibles, los Tronos, las Dominaciones, los 
Principados, las Potestades: TODO FUE CREADO POR ÉL Y PARA ÉL;
Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia.
Él es también la Cabeza del Cuerpo, de la Iglesia: Él es el Principio, el 
Primogénito de entre los muertos, para que sea Él el primero en todo, 
pues Dios tuvo a bien hacer residir en Él toda la Plenitud, y reconciliar 
por Él y para Él todas las cosas, pacificando, mediante la sangre de su 
cruz, lo que hay en la tierra y en los cielos.” (Col 1,15-20)

“«Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto». Le dice Felipe: «Señor, muéstranos al Padre 
y nos basta». Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. 
¿Cómo dices tú: "Muéstranos al Padre"? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que os digo, no las digo por 
mi cuenta; el Padre que permanece en mí es el que realiza las obras. Creedme: yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Al menos, creedlo 
por las obras. En verdad, en verdad os digo: el que crea en mí, hará él también las obras que yo hago, y hará mayores aún, porque yo voy al 
Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Si
me amáis, guardaréis mis mandamientos; y yo pediré al Padre y os dará otro Paráclito, para que esté con vosotros para siempre” (Jn 14,7-16).



El verdadero ecumenismo, que es la unión de todas las religiones cristianas, sólo puede 
llevarse a cabo en la Verdad, que es Jesucristo mismo. Un ecumenismo uniendo a los 

cristianos con los que niegan o rechazan a Cristo, es por lo tanto un falso ecumenismo.

Juan Pablo II y Benedicto XVI propiciaron un diálogo interreligioso en busca de la paz, sin 
ceder un ápice en la doctrina católica. En cambio, el Papa Francisco, lo que ha hecho es 
poner a todas las religiones, musulmana, judía y paganas, al mismo nivel que la religión 
católica, como si todas pudieran llevarnos a Dios, a la Verdad Revelada y a la salvación.

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

“Así habló Jesús, y alzando los ojos al cielo, dijo: «Padre, ha 
llegado la hora; glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a 
ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé 
también vida eterna a todos los que tú le has dado. ESTA ES LA 
VIDA ETERNA: QUE TE CONOZCAN A TI, EL ÚNICO DIOS 
VERDADERO, Y AL QUE TÚ HAS ENVIADO, JESUCRISTO” (Jn 17,1-3)

Debemos confesar a Cristo, Dios encarnado. Quien no 
confiese a Cristo no es de Dios y tiene el espíritu del 
Anticristo. Acá no hay tonos de grises, posiciones tibias, 
intermedias, ambiguas, un poco de aquí y un poco de allá. 
Seamos católicos íntegros. No nos dejemos engañar.

“¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Ese es el Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
TODO EL QUE NIEGA AL HIJO TAMPOCO POSEE AL PADRE.
Quien confiesa al Hijo posee también al Padre.” (1 Jn 2,22-23)

“Podréis conocer en esto el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa a 
Jesucristo, venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no confiesa a 
Jesús, no es de Dios; ese es el del Anticristo.” (1 Jn 4,2-3)

“Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y él en Dios.” (1 Jn 4,15)



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

OTROS EJEMPLOS DE INDIFERENTISMO RELIGIOSO Y PROPUESTA ECUMÉNICA DEL PAPA FRANCISCO:

“Tampoco podemos olvidar que el fenómeno de la vida monástica y de otras 
expresiones de fraternidad religiosa existe también en todas las grandes religiones. 
No faltan experiencias, también consolidadas, de diálogo inter-monástico entre la 
Iglesia Católica y algunas de las grandes tradiciones religiosas. Espero que el Año de 
la Vida Consagrada sea la ocasión para evaluar el camino recorrido, para sensibilizar 
a las personas consagradas en este campo, para preguntarnos sobre nuevos pasos a 
dar hacia una recíproca comprensión cada vez más profunda y para una 
colaboración en muchos ámbitos comunes de servicio a la vida humana. Caminar 
juntos es siempre un enriquecimiento, y puede abrir nuevas vías a las relaciones 
entre pueblos y culturas, que en este período aparecen plagadas de dificultades.”

Carta Apostólica a todos los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada

“Una actitud de apertura en la verdad y en el amor debe caracterizar el diálogo con los creyentes de las religiones no cristianas, a pesar de 
los varios obstáculos y dificultades, particularmente los fundamentalismos de ambas partes. Este diálogo interreligioso es una condición 
necesaria para la paz en el mundo, y por lo tanto es un deber para los cristianos, así como para otras comunidades religiosas. Este diálogo 
es, en primer lugar, una conversación sobre la vida humana o simplemente, como proponen los Obispos de la India, “estar abiertos a ellos, 
compartiendo sus alegrías y penas (Declaración final de la XXX Asamblea general, n. 8.9.). Así aprendemos a aceptar a los otros en su modo 
diferente de ser, de pensar y de expresarse. De esta forma, podremos asumir juntos el deber de servir a la justicia y la paz, que deberá 
convertirse en un criterio básico de todo intercambio. Un diálogo en el que se busquen la paz social y la justicia es en sí mismo, más allá de 
lo meramente pragmático, un compromiso ético que crea nuevas condiciones sociales. Los esfuerzos en torno a un tema específico pueden 
convertirse en un proceso en el que, a través de la escucha del otro, ambas partes encuentren purificación y enriquecimiento. Por lo tanto, 
estos esfuerzos también pueden tener el significado del amor a la verdad.”

Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n. 250, 24 de noviembre de 2013



“Si alguno dijere, que el 
Bautismo es arbitrario, esto es, 
no preciso para conseguir la 
salvación; sea excomulgado.”  

(Concilio de Trento, 1545-1563)

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

CRISTO, la justicia, la luz, el 

fiel, el santuario de Dios

BELIAL, la iniquidad, las 

tinieblas, el infiel, el 

santuario de los ídolos

Video del Papa 

Francisco

PARA SER HIJO DE DIOS ES NECESARIO:
1. Que Jesús haya muerto y resucitado (Redención)
2. Haber nacido del Espíritu por medio del bautismo
3. Creer en el Santo Nombre de Jesucristo
4. Creer en su palabra
5. Hacer su voluntad

“FUERA DE LA IGLESIA NO HAY 
SALVACIÓN.”  

(Catecismo de la Iglesia Católica , 846-848)

SÓLO LA RELIGIÓN CATÓLICA LLEVA A DIOS, UNICA 
CREADA POR JESUCRISTO, EL DIOS ENCARNADO



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

“Muchos buscan 
a Dios o 
encuentran a 
Dios de diversa 
manera, en esta 
multitud, en este 
abanico de 
religiones”.

Papa Francisco, 
Video Ecuménico



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

“Bendito sea el Señor, Dios de Israel, 
porque ha visitado y redimido a su 
pueblo, y ha suscitado para nosotros 
el poder salvador  en la casa de David 
su siervo, como lo había anunciado 
desde antiguo por boca de sus santos 
profetas; para salvarnos de nuestros 
enemigos  y de la mano de cuantos 
nos odian (…); POR LAS ENTRAÑAS DE 
MISERICORDIA DE NUESTRO DIOS,    
EL SOL NACIENTE NOS VISITARÁ 
DESDE LO ALTO, PARA ILUMINAR A 
LOS QUE YACEN EN TINIEBLAS Y EN 
SOMBRA DE MUERTE, y guiar 
nuestros pasos por el camino de la 
paz.”                                   (Lc 1,68-79)

“La ciudad no necesita ni de sol ni de luna 
que la alumbren, PORQUE LA ILUMINA 
LA GLORIA DE DIOS, y SU LÁMPARA ES 
EL CORDERO.”                           (Ap 21,23)

“YO, LA LUZ, he venido al 
mundo para que todo el 
que cree en Mí no quede en 
tinieblas.”               (Jn 12,46)

“YO SOY LA LUZ DEL MUNDO. 
El que me siga, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la 
luz de la vida.”             (Jn 8,12)

“Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, 
dejar que tu siervo se vaya en paz; porque 
han visto mis ojos tu salvación, la que has 
preparado a la vista de todos los pueblos, 
LUZ PARA ILUMINAR A LAS NACIONES y 
gloria de tu pueblo Israel.”        (Lc 2,29-32)

“En el principio el Verbo era, y el Verbo era junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él era, en el principio, junto 
a Dios: Por Él, todo fue hecho, y sin Él nada se hizo de lo que ha sido hecho. EN ÉL ERA LA VIDA, y         
LA VIDA ERA LA LUZ DE LOS HOMBRES. Y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. 
Apareció un hombre, enviado de Dios, que se llamaba Juan. Él vino como testigo, para dar testimonio 
acerca de la luz, a fin de que todos creyesen por Él. Él no era la luz, sino para dar testimonio acerca de la 
luz. LA VERDADERA LUZ, LA QUE ALUMBRA A TODO HOMBRE, VENÍA A ESTE MUNDO.”          (Jn 1,1-9)



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

“POR LAS ENTRAÑAS DE MISERICORDIA DE NUESTRO DIOS, EL SOL NACIENTE NOS VISITARÁ DESDE LO ALTO, 
PARA ILUMINAR A LOS QUE YACEN EN TINIEBLAS Y EN SOMBRA DE MUERTE.”


