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católico defiende tu fe - folleto #3 - apóstoles de la palabra

Alto, mire, oigA y decidA
En su actitud constante de arrancarle al Pueblo la devoción y el amor a la Santísima Virgen María, nuestras hermanos sepa-
rados insisten en negar la Pepetua Virginidad de la Madre de Dios y Madre nuestra, diciendo que en la Biblia se habla de los 
“hijos” de María.

Este folleto está escrito para mostrar como la Palabra de Dios
nos confirma la virginidad de María.

vive y profundiza tu fe
A. ¿Hijos de maría?
 En primer lugar, no existe un solo texto Bíblico que diga “hijos de María” . En ninguna versión de la Biblia de todo el 
mundo aparecen esas palabras. Es un invento. A muchos protestantes les hemos pedido una sola cita y nunca la pueden en-
contrar.
B. la palabra “hermano”
 En la Sagrada Escritura lo único que dice es sobre los “hermanos de Jesús”, pero hay que entender bien estas pa-
labras pues la Biblia se escribió en griego, hebreo y arameo hace miles de años y las palabras tienen diferentes significados al 
actual.
 En el lenguaje hebreo, la palabra hermano (aj) y hermana (ajet), no siempre significa que fueran hermanos carnales... 
es decir, hijos de la misma madre, sino que tenía muchos otros significados... por ejemplo: Abraham que es tío de Lot le dice: 
“Que no haya pleito entre nosotros... puesto que somos hermanos” (Gen 13,8). Al de la misma tribu “Moisés... vio como un 
egipcio golpeaba a un hebreo, a uno de sus hermanos” (Ex 2,11). A la esposa y novia: “Me robaste el corazón, hermana mía, 
novia mía” (Cantares 4,9).
 Y así como estas, hay cientos de citas bíblicas donde no son hermanos de sangre y sin embargo se usa la palabra 
“hermano”. Cuando los Evangelios se escribieron, sus autores conservaron esta manera de pensar. Así que, los supuestos 
“hermanos” de Jesús son sólo parientes. (Cualquiera se equivoca.)
c. ¿los cuatro hermanos?
 Vamos a demostrar claramente que esos supuestos “hermanos” de Jesús – Santiago, José, Judas, y Simón – no eran 
hermanos carnales sino parientes de Jesús (Marcos 6,2-3).
 de Santiago nos dice la Biblia que era “Apóstol, hermano del Señor” en Gálatas 1,19. Y al buscar en la lista de los 
Apóstoles en Mateo 10,2-3 nos dice que el padre de Santiago era Alfeo y del otro Santiago Apóstol era Zebedeo. No dice que 
sea hijo de José. Y si no es hijo de él, tampoco lo es de María. Ese es otro error de la mala interpretación de los protestantes.
 de Judas en el libro de él mismo, se nos aclara que es hermano de Santiago. Si es así, entonces tampoco es hijo de 
María, ni hermano carnal de Jesús, como lo vimos en el punto anterior.
 de José dicen los hermanos separados que también es hijo de José... eso es una gran ignorancia, ya que un judío 
nunca le pone a su hijo el mismo nombre. A un evangélico que tenía 19 años de ser “cristiano” le dijimos que nos diiera un solo 
nombre de un judío que a su hijo le pusiera el mismo nombre y No PuDo CoNtEStAr (ni podrán). Así que tampoco José es 
hijo de María. (El que no sabe es como el que no ve.)
d. primogénito y único
 Hablando del nacimiento de Jesús, el evangelista usa la palabra “primogénito” (Lc 2,7). Este es otro de los textos que 
mal interpretan los protestantes para decir que si hubo un primer hijo, también hubo un segundo. Esta afirmación que parece 
lógica es totalmente falsa al estudiar el contexto histórico y el significado que se le daba a esta palabra. En el sentido bíblico 
la palabra “primogénito” (bejor en hebreo), es el primer hijo sin importar que fuera el único o varios. No tiene un significado 
matemático sino de culto. De acuerdo a la ley de Dios la familia no se esperaba a que nacieran otros para consagrar al primero 
de ellos a Dios. (Ves, hay que estudiar bien la Biblia.) “Como está escrito en la ley, todo varón primogénito será consagrado” 
(Lc 2, 22-24). Así pasó con Jesús... fue el primogénito y a la vez el único hijo de María. Por eso cuando estaba en la cruz al no 
tener hermanos carnales tuvo que dejar a su mamá con un discípulo (Jn 19,26).
e. hasta que
 El argumento de moda que usan los protestantes para decir que María no fue virgen es que San Mateo dice que José 
no la conoció “hasta que” dio a luz. (En este caso conocer significa tener relaciones sexuales.) En realidad la palabra “hasta 
que” no quiere decir que después sí hubo algo. Simplemente se quiere afirmar que Jesús nació por obra del Espíritu Santo. 
Ese es el tema que está tratando. Es como si yo dijera: “Hasta que yo viví ahí no hubo ningún temblor”. Con esto no quiero 
decir que después sí hubo temblor. Pensar lo contrario es tener demasiada imaginación o ver muchas novelas. Con respecto a 
esta manera de expresar la misma Biblia dice: Mikol no tuvo hijos “hasta” el día de su muerte (2 Sam 6,23). ¿Qué quiere decir? 
¿Que después de su muerte sí tuvo hijos? ¡Claro que no! Veamos otro ejemplo: “Siéntate a mi derecha hasta que haga de tus 
enemigos el estrado de tus pies (Sal 110,2). ¿Qué quiere decir? ¿Que después ya no estará sentado a la derecha? Claro que 
estará sentado siempre a su derecha.

 En resumen la Biblia nos presenta a María como la mujer virgen y madre de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre.

Censor Eclesiástico: P. Gerardo Rojas

Hermano Católico, decídete a conocer, vivir, celebrar y defender tu fe
para ser un auténtico cristiano. Qué Dios lo bendiga.

www.LosNavegantentes.netLee la presentación católica, y luego la explicación bíblica en la página 3.
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¿PERPEtuA ViRGiNidAd? o ¿ViRGiNidAd HAStA EL NACiMiENto dE JESúS?
por Daniel Sherman

 El folleto número 3 de la serie católico defiende tu fe, critica a los siguientes grupos: los 
hermanos separados, los protestantes, y los evangélicos.
 Parece que el autor considera que los tres grupos son un solo grupo, pero eso no es el caso. La 
frase hermanos separados se refiere a todos los que vienen de las dos divisiones grandes en la historia 
de la iglesia cristiana: ia iglesia oriental y la reformación protestante. Son de esas dos tradiciones, pero 
no necesariamente tienen una fe personal en Jesús. La palabra protestante describe a todos los que 
vienen de las tradiciones asociadas con la reformación protestante, y no necesariamente tienen una fe 
personal en Jesús. La palabra evangélico se originó con el propósito de describir a un cristiano genuino 
(en contraste con alguien que es cristiano por herencia, pero sin una fe personal), o sea, alguien con una 
fe personal en Jesús. Se aplica tanto a protestantes como a católicos. Muchos han dado un significado 
equivocado a esta palabra.
 Me da tristeza que el autor de este folleto expresa cierto menosprecio por los cristianos que no 
forman parte de la iglesia Católica y Romana. Escribe con un aire de sarcasmo. Seguramente hay mu-
chos protestantes que han expresado ese mismo menosprecio por los cristianos que forman parte de la 
iglesia Católica y Romana. Creo que ninguno de los dos refleja el espíritu de las Sagradas Escrituras.
 no habléis mal unos de otros, hermanos. el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, 
habla mal de la ley y juzga a la ley; y si juzgas a la ley, ya no eres un cumplidor de la ley, sino un juez. 
uno solo es el legislador y juez, que puede salvar o perder. en cambio tú, ¿quién eres para juzgar al 
prójimo? Santiago 4,11-12
 en conclusión, tened todos unos mismos sentimientos, sed compasivos, amaos como hermanos, 
sed misericordiosos y humildes. 1 Pedro 3,8
 Cualquier estudiante de la Bilbia reconoce los argumentos mencionados en el folleto y, que son 
argumentos totalmente factibles. El problema es que no son argumentos absolutos. Muestran que no 
necesariamente tuvo más hijos María, pero no afirman categóricamente que no los tuvo. No hay ningún 
versículo en la Biblia que afirma claramente la virginidad perpetua de María. Sí afirma la concepción 
milagrosa de María por el Espíritu Santo y el nacimiento virginal de Jesús. De eso no hay ninguna duda. 
¿Por qué pelear y despreciarnos unos a otros por un asunto que en la Biblia no es absolutamente claro? 
Habiendo mencionado todo lo anterior, creo que tiene valor examinar los textos bíblicos que se relacionan 
con este tema.
 mateo 1,18-25
 el nacimiento de Jesucristo fue así: Su madre María estaba desposada con José; y antes de que 
se unieran, se halló que ella había concebido del espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no 
quería difamarla, se propuso dejarla secretamente. Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del 
Señor se le apareció en sueños y le dijo: "José, hijo de david, no temas recibir a María tu mujer, porque 
lo que ha sido engendrado en ella es del espíritu Santo. ella dará a luz un hijo; y llamarás su nombre 
Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados." todo esto aconteció para que se cumpliese lo 
que habló el Señor por medio del profeta, diciendo: He aquí, la virgen concebirá y dará a luz un hijo, y 
llamarán su nombre emanuel, que traducido quiere decir: dios con nosotros. cuando José despertó del 
sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta 
que ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús.
 mateo 12,46-49
 Mientras todavía hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera, buscando 
hablar con él. Y alguien le dijo: --Mira, tu madre y tus hermanos están afuera, buscando hablar contigo. 
Pero Jesús respondió al que hablaba con él y dijo: --¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? 
entonces extendió su mano hacia sus discípulos y dijo: --¡He aquí mi madre y mis hermanos!
 mateo 13,55-56
 ¿no es éste el hijo del carpintero? ¿no se llama su madre María, y sus hermanos Santiago, José, 
Simón y Judas? ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿de dónde, pues, le vienen a éste todas 
estas cosas?
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 marcos 3,31-34
 entonces fueron su madre y sus hermanos, y quedándose fuera enviaron a llamarle. Mucha gente 
estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: --Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan 
afuera. el respondiendo les dijo: --¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban 
sentados alrededor de él, dijo: --He aquí mi madre y mis hermanos.
 lucas 2,7
 y dio a luz a su hijo primogénito. le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón.
 lucas 8,19-21
 Vinieron hacia él su madre y sus hermanos, pero no podían llegar a él a causa de la multitud. 
entonces se le avisó: --tu madre y tus hermanos están fuera, deseando verte. Pero él respondiendo les 
dijo: --Mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de dios y la hacen.
 Juan 2,12
 después de esto, él descendió a capernaúm con su madre, sus hermanos y sus discípulos; y se 
quedaron allí no muchos días.
 Juan 7,3-10
 Por tanto, le dijeron sus hermanos: --Sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos 
vean las obras que haces. Porque nadie que procura darse a conocer hace algo en oculto. Puesto que 
haces estas cosas, manifiéstate al mundo. Pues ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les 
dijo: --Mi tiempo no ha llegado todavía, pero vuestro tiempo siempre está a la mano. el mundo no puede 
aborreceros a vosotros; pero a mí me aborrece porque yo doy testimonio de él, que sus obras son malas. 
Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. 
Habiendo dicho esto, él se quedó en Galilea. Pero cuando sus hermanos habían subido a la fiesta, en-
tonces él también subió, no abiertamente sino en secreto.
 Juan 19,25-27
 Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María esposa de cleofas 
y María Magdalena. cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo 
a su madre: --Mujer, he ahí tu hijo. después dijo al discípulo: --He ahí tu madre. Y desde aquella hora el 
discípulo la recibió en su casa.
 Hechos 1,14
 todos éstos perseveraban unánimes en oración junto con las mujeres y con María la madre de 
Jesús y con los hermanos de él.
 1 corintios 9,5
 ¿no tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás apóstoles 
y los hermanos del Señor y Pedro?
 gálatas 1,19
 no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor;

¿CuáLES SoN LAS oPCioNES EN CuANto AL SiGNifiCAdo dE todo ESto?
(Sigamos el bosquejo del folleto #3)

A. ¿Hijos de maría?
 No existe ningún texto bíblico que menciona la frase “hijos de María”.

B. la palabra “hermano”
 Hay por lo menos 4 significados básicos de la palabra “hermano” en el Nt:
  •hijo de la misma madre (1 Juan 3:12)
  •hijo del mismo padre (Hechos 7:13)
  •un miembro del pueblo judío (Mateo 28:10)
  •un miembro del pueblo cristiano (Hechos 9:30)
 El Antiguo testamento tiene un uso aun más amplio. Entre estos significados es el de un pariente. 
En Génesis 13:8 Abraham llama a su sobrino “hermano”.
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 entonces abram dijo a lot: "Por favor, no haya contiendas entre tú y yo, ni entre mis pastores y 
tus pastores, porque somos hermanos.
 La mejor manera de resolver el significado de los hermanos de Jesús es examinando el texto 
bíblico. Hay que leer el contexto antes y después de cada pasaje y tratar de determinar cuál es el sen-
tido de la palabra en ese contexto particular. El contexto de los textos en cuestión permite el significado 
“pariente”, pero también permite el significado de “hermanos carnales” si lo leemos sin prejuicio. Se debe 
notar que no hay ninguna ocurrencia de la palabra “hermano” en el Nuevo testamento, fuera de los textos 
que tienen que ver con los hermanos de Jesús, donde se alega tener el significado de “pariente”.

c. ¿los cuatro hermanos?
 Parte del problema aquí es que hay muchas personas distintas mencionadas en la Biblia con el 
mismo nombre. Esto puede causar confunsión.
 Y cuando llegó el sábado, él comenzó a enseñar en la sinagoga; y muchos quedaban atónitos 
cuando le oían, y decían: --¿de dónde le vienen a éste estas cosas? ¿Qué sabiduría es ésta que le ha 
sido dada? ¡cuántas obras poderosas son hechas por sus manos! ¿no es éste el carpintero, hijo de 
María y hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿no están también sus hermanas aquí 
con nosotros? Y se escandalizaban de él. (Marcos 6,2-3)
 Santiago
 no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Santiago, el hermano del Señor (Gálatas 1,19)
Ninguno de los doce apóstoles tenía un padre que se llamaba José. El problema es que el texto no habla 
específicamente de los doce apóstoles... dice “otro de los apóstoles”. ¿Habían otras personas aparte de 
los doce que llevaban el título de apóstol? San Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios 15,3-11:
 Porque en primer lugar os he enseñado lo que también recibí: que cristo murió por nuestros peca-
dos, conforme a las escrituras; que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las escrituras; 
que apareció a Pedro y después a los doce. luego apareció a más de quinientos hermanos a la vez, de 
los cuales muchos viven todavía; y otros ya duermen. luego apareció a Santiago, y después a todos los 
apóstoles. Y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, me apareció a mí también. Pues yo 
soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la 
iglesia de dios. Pero por la gracia de dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. 
Más bien, he trabajado con afán más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de dios que ha sido 
conmigo. Porque ya sea yo o sean ellos, así predicamos, y así habéis creído.
 Pablo dice claramente que él es un apóstol de Jesucristo. Entonces, sí había más de doce após-
toles. El Santiago mencionado en Gálatas 1,19 es el hermano de Jesús, no es uno de los doce. (hermano 
puede significar pariente, dependiendo del contexto)
 Judas
 Es el hermano de Santiago y el hermano de Jesús, según la Biblia. (hermano puede significar 
pariente, dependiendo del contexto)
 José
 Aquí el autor del folleto se burla de los evangélicos y dice que nadie puede contestar (ni podrá) la 
siguiente enigma: un padre judío nunca le pone a su hijo el mismo nombre que él. dice que los evangé-
licos están en gran ignorancia pensando que José puede ser el hijo de José. Con todo respeto al autor 
del folleto, debe examinar Lucas 1,59-61.
 aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su 
padre, Zacarías. Y su madre respondiendo dijo: --¡no! Más bien será llamado Juan. Y le dijeron: --no hay 
nadie en tu familia que se llame con este nombre.
 En este pasaje vemos claramente que al recién nacido querían ponerle el nombre de su padre 
Zacarías. Aunque no es parte de la tradición judía ponerle el nombre del padre al hijo, podemos ver que 
parece ser algo que se hacía en los tiempos de Jesús. La Biblia dice que José es el hermano de Jesús. 
(hermano puede significar pariente, dependiendo del contexto)
 Simón
 El folleto no trae ningún comentario sobre Simón. La Bilbia dice que es el hermano de Jesús. 
(hermano puede significar pariente, dependiendo del contexto)
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d. Primogénito
 y dio a luz a su hijo primogénito. le envolvió en pañales, y le acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón. (Lucas 2,7)
 El folleto aclara que ser primogénito no necesariamente quiere decir que hubo más hijos después. 
Pero la Biblia no dice en ninguna parte que no tuvo más hijos después. Primogénito puede significar 
también que hubo más hijos después. Los dos argumentos son de valor, si no tenemos prejuicios.
 cuando Jesús vio a su madre y al discípulo a quien amaba, de pie junto a ella, dijo a su madre: 
--Mujer, he ahí tu hijo. (Juan 19,26)
 Aquí el folleto tiene un punto muy bueno... tuvo que dejar a su mamá con un discípulo porque no 
tenía hermanos. Es muy posible. también es posible que el discípulo amado de Jesús estaba al lado de 
su mamá y le encargó cuidarla. Los otros no estaban cerca (Mateo 26,47-56 y San Lucas 23,48-49). Los 
dos argumentos son de valor si no tenemos prejuicios.

e. Hasta que
 Pero no la conoció hasta que ella dio a luz un hijo, y llamó su nombre Jesús. (Mateo 1,25)
 El folleto aclara que “hasta que” no necesariamente quiere decir que hubo algo después. Pero el 
sentido normal de “hasta que” sí significa que después pasó algo. (No podía defender mi fe, hasta que 
estudié la Biblia.) Los dos argumentos son de valor, si no tenemos prejuicios.

reSumen
 Algo que me llama la atención en cuanto a este tema es que Dios le dijo a José que tomara a María 
como su esposa. (Mientras él pensaba en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños 
y le dijo: "José, hijo de david, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que ha sido engendrado en 
ella es del espíritu Santo.  Mateo 1,20) Dios diseñó el matrimonio, y uno de los aspectos fundamentales 
que incluyó fue tener relaciones sexuales (el respondió y dijo: --¿no habéis leído que el que los creó en 
el principio, los hizo varón y mujer? Y dijo: "Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y 
se unirá a su mujer; y serán los dos una sola carne." así que ya no son más dos, sino una sola carne. 
Por tanto, lo que dios ha unido, no lo separe el hombre. Mateo 19,4-6) El sentido normal de lo que Dios 
mandó a José es tenerla como esposa y tener relaciones sexuales con ella. Que tuviera relaciones sexu-
ales o que no tuviera relaciones sexuales no afecta en lo más mínimo la santidad de María. Ella fue una 
persona única en la historia. María fue el instrumento escogido por dios para dar a luz al Salvador del 
mundo. El sexo dentro de la unión conyugal es algo puro y santo. No es algo sucio y malo. Lo que no 
debemos hacer es elevarla al mismo nivel que dios. Hay un solo dios, y existe en tres personas: dios 
Padre, dios Hijo, y dios Espíritu Santo. El concepto de una diosa Madre no es parte de la enseñanza 
bíblica. obviamente la iglesia Católica y Romana no enseña tal herejía... pero aun así, he hablado con 
muchos “católicos” que me han dicho que María es Dios. Es un error que debe ser corregido.
 Hay que estudiar la Biblia y examinar lo que dice, sin prejuicios. Creo que no se puede decir cat-
egóricamente si María es “perpetua virgen” or si fue virgen hasta el nacimiento de Jesús. Creo que no 
tiene nada que ver con la salvación en Jesús. Creo que no tiene caso pelear sobre este punto. Creo que 
los dos lados deben respetarse.

Señor Jesús,
 Reconozco que he pecado y que no merezco estar contigo en el cielo. Entiendo que me amas tanto que 
moriste por mí para rescatarme de la muerte eterna. Creo que resucitaste tal como dice la Biblia y que ahora me 
ofreces la vida eterna. todo lo que significa creer en ti, yo quiero hacerlo. te pido que me perdones y que me salves. 
te necesito. Comprendo que yo mismo no puedo hacer nada para merecer tu salvación. tú eres mi única esperanza. 
Ahora quiero obedecerte. oro esto en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, y Dios Espíritu Santo.

Y éste es el testimonio: que dios nos ha dado vida eterna,
y esta vida está en su Hijo.

El que tiene al Hijo tiene la vida;
el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida.

Estas cosas os he escrito a vosotros
que creéis en el nombre del Hijo de Dios,

para que sepáis que tenéis vida eterna.  (1 Juan 5:11-13)


