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Nota del Editor: El hermano Moffitt fue originalmente programado para estar con 

nosotros en la Conferencia de este año y hablar de este tema. Por desgracia, una 

apretada y urgente agenda requería que pospusiera la aparición de este año. Sin 

embargo, él gentilmente ha aceptado que publiquemos las páginas 323-344 sobre el 

catolicismo romano de su libro “Doctrinas Denominacionales”. Creemos que este 

fragmento le resultará tan informativo que deseará adquirir toda su obra sobre 

doctrinas denominacionales. 

El Catolicismo Romano 

La Iglesia y La Autoridad en Religión 

Vamos a iniciar una serie con respecto a la iglesia original y lo que es la 

autoridad en religión. Vamos a discutir algunas afirmaciones hechas sobre 

religión, y al hacerlo, trataremos de aprender más sobre la iglesia original de 

la que leemos en la Biblia. 

Argumentos sobre la Iglesia 

1. Se dice que Jesús es Dios y como tal no permitiría que la iglesia fuera 

un desorden, como se ve en todas las divisiones actuales. Puesto que la 

Iglesia Católica no está dividida, debe ser la verdadera. 

Sin embargo, la Iglesia Católica, como todas las iglesias denominacionales, 

está dividida. La Ortodoxa Griega, la Anglicana, la Luterana, y las Iglesias 

Reformadas. Dios nunca quiso la división, sin embargo, aun la iglesia del 

primer siglo tuvo división. (2 Cor. 11:13-15; Gal. 1:6-9; 2 Jn. 7-11; Judas 3, 4). 

La Biblia nos advierte que habría división (1 Cor. 11:18, 19). 

2. Luego, se argumenta que Jesús les dijo a los apóstoles, “he aquí yo 

estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo” (Mat. 28:20). 

Los apóstoles no iban a vivir hasta el fin del mundo; por lo tanto, Jesús 

debe haberse referido a sus sucesores. Esto demuestra que en la 

verdadera iglesia habría sucesores de los apóstoles. 

Sin embargo, un apóstol tenía que ser testigo de la resurrección (Hch. 1:8, 22). 

Los testigos no tienen sucesores. También, Mateo 28:18-20 solo dice que Jesús 

estará con todos los discípulos mientras lleven a cabo la gran comisión hasta  
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el fin del mundo. 

3. Algunas veces se afirma el hecho que Jesús dijo que las puertas del 

infierno no prevalecerían en contra de la iglesia (Mat. 16:18), y que la 

única iglesia que ha existido todos estos 2000 años, es la iglesia 

Católica Romana. 

Aunque a menudo admiramos a los buenos católicos por la devoción a su 

religión, nos entristece estar en desacuerdo con ellos sobre esto. Fechamos 

sinceramente a la Iglesia Católica alrededor del año 600 d. de C. No se parece 

en absoluto la primera iglesia, de la que leemos en la Biblia. Y las puertas del 

Hades no prevalecerían en contra de esa iglesia original, hasta hoy, aunque 

pueda no ser visible en las páginas de la historia. También, la semilla del 

reino es la palabra de Dios (Luc. 8:11). El reino es la iglesia (Mat. 16:13-19; 

Heb. 12:23,28). Si usted tiene semillas de trigo, entonces tiene trigo. Si usted 

tiene la semilla del Reino de Dios, entonces tiene el reino, y las puertas del 

Hades no prevalecerán contra ello (Mat. 24:35). También, si tomamos hoy la 

Palabra pura de Dios y la plantamos en los corazones de los hombres, lo 

único que producirá es la iglesia del Nuevo Testamento (Luc. 8:11). Todo lo 

que necesitamos hacer, para tener la iglesia del original en nuestros días, es 

desechar las doctrinas y tradiciones humanas, catecismos, manuales y 

disciplinas, y seguir solo la Palabra de Dios. De esa manera podemos 

restaurar la iglesia original en nuestros días. De esta manera podemos tener 

cristianismo del Nuevo Testamento, puro, sin mancha, sin adiciones, sin 

sustracciones. Pero sigamos. 

La Autoridad Final en Religión 

4. Se dice que las Escrituras no son la autoridad final en la religión, la voz 

viva de la Iglesia es la autoridad final. El primer problema con esta 

afirmación se encuentra con el hecho de que no sólo no encuentra 

respaldo en la Palabra de Dios, en realidad la contradice. Pablo dijo: 

Si alguno se cree profeta, o espiritual, reconozca que lo 

que os escribo son mandamientos del Señor (1 Cor. 

14:37) 

Nuevamente, Pablo dijo: 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 

enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 

justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena obra (2 Tim. 

3:16-17) 

Bien, ¿y qué hay acerca de las tradiciones de la voz viva de la iglesia? Jesús 

dijo: 
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Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando 

dijo: Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón 

está lejos de mí. Pues en vano me honran, Enseñando 

como doctrinas, mandamientos de hombres (Mat. 15:7-

9) 

Con respecto a las tradiciones de los hombres dijo adem{s, “Toda planta que 

no plantó mi Padre celestial, será desarraigada” (Mat. 15:13). Y el apóstol 

Pablo advirtió: 

Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y 

huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, 

conforme a los rudimentos del mundo, y no según 

Cristo (Col. 2:8) 

5. Se argumenta que si las Escrituras fueran la autoridad final, ¿no las 

habría escrito Jesús mismo? Nos preguntamos si esto sería el caso. Esto 

debía ser la obra del Espíritu Santo y Él escogió a los apóstoles y 

profetas. Vea Jn. 14:26; 16:13; y 2 Ped. 1:19-21. El bautismo es esencial 

para la salvación, pero Jesús no bautizaba (Jn. 4:1, 2). 

6. Se cuestiona que si la Escritura fuera tan importante, ¿no les habría 

pedido Jesús a sus apóstoles, que escribieran? Sin embargo, al menos 

en una ocasión, sí lo hizo. Le dijo a Juan, “Escribe en un libro lo que 

ves, y envíalo a las siete iglesias” (Ap. 1:11). Y en verdad, por medio 

del Espíritu Santo debían ser guiados en todo esto (1 Cor. 4:6; 1 Cor. 

14:37; 2 Ped. 3:15-16). Es cierto que de los 12 originales sólo unos pocos 

escribieron, pero esos pocos era todo lo que necesitaba para hacer el 

Nuevo Testamento, junto con Pablo y los profetas que escribieron el 

Nuevo Testamento. 

7. ¿Cómo podría la palabra escrita ser el último tribunal de apelación 

para la iglesia primitiva? La iglesia existió durante años antes de que 

hubiera algo escrito, dicen algunos. Sin embargo, se admite que al 

principio se escribieron algunas cosas y les llamaron Palabra de Dios (2 

Tes. 3:6; 2 Tes. 2:2; 2 Tim. 3:16-17). Sin embargo, como veremos más 

adelante, la palabra de Dios era la apelación final. Esa palabra estuvo 

primero en los apóstoles, después, en los apóstoles y sus escritos, y 

luego, sólo en sus escritos. 

8. ¿Cómo puede ser la Biblia la autoridad final, si la mitad del mundo es 

analfabeta? Sin embargo, la Biblia ha sido traducida a casi todos los 

idiomas conocidos. Y los hombres alfabetizados leen las escrituras a los 

analfabetos. Ahora se está difundiendo ampliamente en grabación para 

que todos puedan escucharla. 
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9. ¿En dónde pudieron tener acceso a los libros durante tantos años?, 

dicen algunos. Hasta los 1500 no había imprenta. Así que para los años 

1600 o 1700, los hombres no pudieron usar la Biblia. Pero replicamos 

que hubo suficientes Biblias para que corazones honestos y buenos 

pudieran evangelizar. Hombres a montones predicaban a los que no 

tenían Biblia. Predicar la Biblia y de acuerdo a ella es todavía seguir la 

regla de la Biblia y expresar eso, es la autoridad final. En tal caso 

todavía es predicar la palabra de Dios y no las tradiciones de los 

hombres. 

10. Sin embargo argumentan algunos, en la iglesia no aceptaron 

Apocalipsis, Hebreos, o Santiago durante casi 300 años. También, se 

dice, la iglesia primitiva leía el Pastor de Hermes y la Didaché. No fue 

sino hasta el Concilio Católico de Nicea que se determinó el canon del 

Nuevo Testamento.  

Sin embargo, nos gustaría responder que muchos leyeron la Biblia en forma 

escrita antes de la versión impresa. Leyeron Santiago, Apocalipsis, Hebreos y 

otros, aunque la inspiración completa de estos libros haya sido puesta en 

duda por algunos. Hubo quienes dudaban de la inspiración del libro de 

Apocalipsis porque era difícil de entender. Dudaban de Hebreos, porque no 

había ningún nombre puesto en él, aunque la iglesia primitiva siempre pensó 

que Pablo lo había escrito. Algunos pensaban que Santiago parecía tener un 

montón de judaísmo. Pero aunque estos y otros libros que fueron 

cuestionados por algunos porque eran pequeños y personales, siempre hubo 

muchos que los aceptaron como Escritura. Otros los leyeron como buenos 

libros, y el peso de la evidencia de que eran la palabra de Dios, finalmente los 

llevó a ganar su lugar en el canon. Los demás libros que algunos pensaron 

que podrían ser inspirados, no pudieron pasar la prueba y finalmente fueron 

hechos a un lado, como mera literatura cristiana. He leído todos los padres 

apostólicos sin perjuicio a mi fe. Pero parece que los libros de la Biblia se 

ganaron el corazón bueno y recto de cada generación, aunque tardaron en 

ganar la aceptación general y universal. 

También, ningún Concilio Católico decidió qué libros debían ser aceptados en 

la Biblia. Los libros mismos decidieron el tema. El Concilio de Nicea se limitó 

a establecer lo que la gente ya había aceptado. Los libros ya habían ganado la 

batalla por sí mismos. 

11. Sin embargo, hay quienes cuestionan, ¿qué hacer si no podemos leer 

griego? Tiene que confiar, dicen, en la palabra de un individuo. Bien, 

contestaríamos que su palabra y su traducción están abiertas a todos 

los eruditos y ellos se encargan de señalar las debilidades en cualquier  



  http://andandoenlaverdad.wordpress.com/ 

9. El Catolicismo Romano – Jerry Moffitt 

 
  

JERRY MOFFITT                                                                                                                   177 

 

traducción. Eso les dará mucho gusto, y además con frecuencia tienen 

más celo en realizarlo. La menor de nuestras preocupaciones es que 

alguien cambie el significado del original. Los estudiosos de todas las 

denominaciones pueden comprobar el original para quienes no son 

expertos en griego y hebreo. Así que no es peligroso confiar en la 

comparación de versiones. También, tiene que aceptar la palabra de 

alguien si confía en la voz viva de la iglesia. Es incluso peor cuando no 

son inspirados y la voz viviente de la iglesia no es para nada inspirada. 

Se contradicen uno a otro. Pero leyendo la Escritura, tenemos una 

multitud de traducciones para verificar, la mayoría de las cuales se 

corroboran una a la otra. La prueba final es cuestionar si producen una 

fe correcta. ¿Hablan de acuerdo a la verdad? Y Pedro indicó que la 

palabra escrita puede incluso ser más segura que la palabra 

atestiguada (2 Ped. 1:19). 

Por lo tanto, solo las Escrituras pueden ser nuestra autoridad en la fe 

cristiana. 

12. Se argumenta que usted debe aceptar la “voz viva de la Iglesia” 

Católica, como la autoridad en religión, porque incluso si usted puede 

leer hebreo y griego, no puede comparar tales manuscritos con los 

documentos originales. 

Sin embargo, replicamos que algunos manuscritos son tan numerosos 

que, todos los que entendemos la crítica textual afirmamos, con 

certeza, que con toda seguridad tenemos el original exacto en las 

copias de las que disponemos. Y otra vez, usted no puede comparar la 

“voz viviente de la Iglesia” con los manuscritos originales. También, 

cuando usted compara la “voz viviente de la Iglesia” con las copias del 

original, se contradicen una a otras. 

13. A veces se señala que no se puede afirmar que la Biblia sea inspirada 

solo porque dice que es inspirada. Cierto, pero nos regocijamos de que 

la Iglesia Católica haya tomado su postura diciendo que la Biblia es 

inspirada. Porque la lectura de la Biblia hace que uno crea que es 

inspirada, no solo que pretenda serlo. Nos gustaría añadir que las 

puras declaraciones en el sentido que la “voz viva de la iglesia” es 

inspirada, no las convierte en ciertas. Y nuevamente, tenemos en la 

Biblia las palabras de los mismos apóstoles Cristo y profetas 

nombrados por ellos. Ellos afirmaron tener toda la verdad en su día, 

nada que tuviera que ser formulado después por medio de alguna 

“voz viva de la Iglesia” (Hch. 20:27; Jn. 16:13; 2 Ped. 1:3; Judas 3). 

14. Luego se argumenta que la iglesia no vino de las Escrituras; más bien,  
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las Escrituras vinieron de la iglesia. Pero eso no nos dice nada acerca 

de la existencia de una “voz viva de la iglesia”, que debía servir como 

autoridad una vez que los apóstoles y profetas murieran. Las fuerzas 

milagrosas que produjeron la Escritura solo durarían hasta que la 

Escritura se completara (1 Cor. 13:10). Primero fue la verdad, luego la 

iglesia, y después la escritura de la verdad. La verdad fue antes que la 

iglesia, y hoy, la verdad está en las Escrituras, y esas Escrituras 

contradicen la “voz viva de la iglesia”. 

15. Se llama la atención el hecho de que el eunuco le dijo a Felipe que no 

podía entender las Escrituras a menos que alguien lo guiara (Hch. 

8:31). Sin embargo, el eunuco no era cristiano, y mucho menos un 

profeta haciendo una declaración inspirada, y mucho menos hablando 

de la necesidad de la “voz viva de la Iglesia”. Tampoco contaba con los 

hechos del Evangelio mediante los cuales pudiera interpretar 

adecuadamente Isaías 53. Hoy conocemos los hechos del Evangelio y 

están todos escritos en la Biblia. Como Escrituras nos pueden guiar a 

toda verdad. Los apóstoles y profetas de las Escrituras fueron 

inspirados por Dios, pero los teólogos de la “voz viva de la Iglesia” 

nunca ha pretendido siquiera tener inspiración. Están en contradicción 

con las Escrituras y se contradicen entre sí. 

16. De manera similar se argumenta que el Antiguo Testamento no era la 

suprema corte para los judíos. Se afirma que Jesús les dijo a los 

apóstoles que hicieran y observaran todo lo que los Escribas y Fariseos 

les enseñaban y decían. Sin embargo, enseñaban lo que Moisés enseñó 

y debían ser escuchados. Cuando enseñaron sobre sus propias leyes e 

invenciones, Jesús les dijo que era culto vano y tradiciones de hombres 

que debía ser desarraigadas (Mat. 15:7-9,13). Ver también Mat. 16:6, 

Mar. 8:15, Luc. 12:1. 

17. Para apoyar la “voz viva de la Iglesia”, algunos señalan que la fe viene 

por el oír, no por la lectura (Rom. 10:17). Vine dice en su Diccionario 

Expositivo de Palabras del Nuevo Testamento que “oír” en Rom. 10:17 

significa “la recepción de un mensaje, algo más que el mero sentido del 

oído”. Así que hay algo más implicado que el sentido del oído. Recibir 

la palabra y no solo oírla es lo que tiene en mente. Y Juan dijo tan 

claramente como se pudiera decir, que los milagros se han escrito para 

que podamos creer. 

18. Se argumenta que la adopción de las Escrituras como la única 

autoridad en religión no hace más que causar división, porque cada 

uno tiene su propia interpretación. Sin embargo, la Biblia le achaca la  
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división a los falsos maestros (Hch. 20:29,30, 2 Ped. 2:1-3), a las 

tradiciones humanas y doctrinas de hombres (Mat. 15:7-9; Col. 2:8), a la 

carnalidad (1 Cor. 3:1-4), a la falta de buena voluntad para con Dios 

(Jn. 7:17), a la falta de amor a la verdad (2 Tes. 2:9-12), a la ignorancia y 

la inestabilidad (2 Ped. 3:16 ), y al amor por el mal (2 Tes. 2:11,12). 

¿Cómo podría cualquiera de nosotros atreverse a decir que la Palabra 

de Dios es la causa de la división? 

19. Algunas veces se dice que una iglesia demuestra no ser de origen 

humano si permanece por mucho tiempo sin caer. Pero el error 

permanece por largo tiempo. Está en sincronía con el mundo, y el 

mundo ama la oscuridad y el error, y ayuda a que la religión humana 

permanezca. De tal manera que el reino de Satanás lo hace muy bien. 

Muchos falsos grupos continúan creciendo. 

20. Si una casa está sucia, dicen algunos, se barre hacia fuera, no se 

destruye. Pero si la base está podrida debe derribarla. Las iglesias 

construidas sobre cimientos defectuosos de sabiduría humana y 

tradiciones de los hombres deben ser derribadas. Jesús dijo, en el 

contexto de tradiciones de los hombres, “Toda planta que no plantó mi 

Padre celestial, será desarraigada” (Mat. 15:13) 

Argumentos a Favor de la Sola  

Autoridad de la Palabra de Dios 

Ahora vamos a dedicar un poco de tiempo a discutir porqué la Biblia es la 

única autoridad en religión. 

1. Cuando Cristo estuvo en la Tierra, afirmó que revelaría toda la verdad 

a los apóstoles (Jn. 14:26; 16:13). Los apóstoles, evidentemente, 

obtuvieron lo que Jesús prometió. Pablo dijo, “Por tanto, yo os protesto 

en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos; porque no he 

rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (Hch. 20:26, 27). Pedro 

afirma lo mismo. Dijo, “Como todas las cosas que pertenecen a la vida 

y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder” (2 Ped. 1:3). Así 

que tenían todo en el primer siglo, cuando los apóstoles aún vivían. 

Pero Judas fue más allá y dijo que la fe fue entregada una vez (Judas 3). 

Era comprensible para arrancar (Jn. 8:31-32; Efe. 3:3-4; 2 Cor. 1:13). Y 

Pablo dijo que la Escritura era suficiente, refutando claramente la 

noción de una “voz viva de la iglesia”. Dijo, “Toda Escritura es 

inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, 

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 

equipado para toda buena obra” (2 Tim. 3:16-17). Sí, Pablo dice esto de  
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la Escritura, lo que est{ escrito. Y adem{s, dijo, “Si alguno piensa que 

es profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo es 

mandamiento del Señor” (1 Cor. 14:37). Dijo que los cristianos 

necesitaban aprender a no ir más allá de lo fue escrito (1 Cor. 4:6). Así, 

lo que está escrito es nuestra autoridad final. Les fue revelada a los 

apóstoles; la tuvieron toda; dijeron que era suficiente y que no 

necesitaba ser entregada otra vez. Así que, como tal, lo que está escrito 

en la Biblia es nuestra única autoridad confiable en religión. 

2. Observe también, Jesús dijo que le fue dada toda autoridad en los 

cielos y en la tierra (Mat. 28:18-20). Dijo que el mundo iba a ser juzgado 

por sus palabras. “El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene 

quien lo juzgue; la palabra que he hablado, ésa lo juzgará en el día 

final” (Jn. 12:48). Seremos juzgados por las palabras de Cristo, e incluso 

por los escritos de los apóstoles y profetas, y no a través de las 

enseñanzas de hombres no inspirados que incluso contradicen a Cristo, 

igual que entre ellos. 

Alguien podría decir, “bien, no tenemos todo lo que Jesús habló”. Pero 

Jesús dijo, “El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán” 

(Mat. 24:35). 

3. Luego, observemos lo que los apóstoles y profetas escribieron la 

verdad. Juan dijo que escribía para que no pecaran (1 Jn. 2:1). Vea Ap. 

1:10-11). El misterio fue entregado para escribirse, (Efe. 3:3-4). Vea 2 

Ped. 1:15-21. 

4. Así que lo podemos resumir de esta manera: En primer lugar la 

Palabra de Dios estaba únicamente en los apóstoles y profetas, y era 

toda oral (Hch. 2:1-4, 20:20-27). Luego, cuando comenzó a escribirse, la 

Palabra de Dios era tanto oral como escrita. Se encontraba en los 

apóstoles, y en sus escritos o Escritura (2 Tes. 2:2,15). Por último, 

cuando murieron, ya todo estaba escrito (2 Tim. 3:16-17; 1 Cor. 13:9-11). 

Así pues, en el cristianismo no hay tal cosa como la “voz viviente de la 

Iglesia”. La sabiduría humana, junto con las tradiciones y filosofía humana, 

están condenadas. La única fuente confiable de Palabras de Dios se encuentra 

en los escritos de los apóstoles y profetas, llamado Biblia. No debemos 

temerle a la Biblia. Debemos usarla como el árbitro final en todos los asuntos 

religiosos, porque verdaderamente, es la única Palabra del Todopoderoso 

Dios. 

Pedro Nunca Fue Papa 

Es con renuencia que debo hablar sobre lo que debe ser una creencia muy  
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apreciada de algunos. Pero la verdad se debe sostener y defender, y tenemos 

un encargo de la Palabra de Dios para contender ardientemente por la fe dada 

a los santos (Judas 3). La noción de que Pedro fue Papa vino, no de un estudio 

de la Biblia, ni se puede defender con la Palabra de Dios. Jesús nunca autorizó 

un Papa, tal doctrina es una tradición de hombres y como tal, claramente 

condenada en la Biblia (Mat. 15:7-9; Col. 2:8; 1 Ped. 4:11). No negamos que fue 

un apóstol, solo negamos que fuera el principal o que tuviera un oficio tal 

como el papado. 

En lo que respecta a semejante idea, queremos investigar los distintos 

argumentos usados para defender que Pedro fue un Papa, y que fue el 

primero. 

Argumento Uno 

Se dice que Pedro debió haber sido Papa porque en cada lista de apóstoles, 

siempre se nombra primero a él. Lo invitamos a ver Mat. 10:2: “Los nombres 

de los doce apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su 

hermano<” Aunque podríamos preguntarnos por qué esa lista demostraría 

que Pedro fue un Papa, la descartamos por completo cuando leemos Gal. 2:9: 

y reconociendo la gracia que me había sido dada, 

Jacobo, Cefas [Pedro] y Juan, que eran considerados 

como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra 

en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos 

a los gentiles, y ellos a la circuncisión 

Hay una lista de columnas y Pedro no aparece primero. Observe: “Y Felipe 

era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro” (Jn. 1:44). Así que no hay nada 

en cuanto a este argumento. 

Argumento Dos 

Se dice que Pedro debió haber sido Papa porque fue el único al que se le 

cambió el nombre. Jn. 1:42 dice, “Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú 

eres Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro)”. 

Sin embargo, observe, “a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a 

Jacobo hijo de Zebedeo, y a Juan hermano de Jacobo, a quienes apellidó 

Boanerges, esto es, Hijos del trueno” (Mar. 3:16-17). También veamos el caso 

de Bernabé que fue renombrado pero no tenía el oficio de Papa (Hch. 4:36). Ni 

Santiago ni Juan. ¿Y cómo es que el cambio de nombre indicaría que alguien 

fue Papa? No lo sabemos. 

Argumento Tres 

En Mat. 17:23-26, Jesús pagó el impuesto del Templo solo para Pedro y para 

Él. La cuestión es, ¿por qué dio el impuesto solo por Pedro y Él mismo?  
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Porque a Pedro fue a quien le preguntaron si Jesús pagaba el impuesto. Jesús 

pagó el impuesto por él. Igual, Pedro, no los demás apóstoles, fue quien se 

acercó a Jesús a hablar sobre el asunto. 

Argumento Cuatro 

Después de la resurrección, cuando Pedro y Juan corrieron a la tumba de 

Jesús, Juan logró llegar primero pero esperó a Pedro (Jn. 20:6). ¿Por qué lo 

esperó?, se pregunta. Bien, no fue porque Pedro fuera el Papa. La fragilidad 

de estos argumentos muestra el extremo hasta el que tienen que llegar para 

intentar establecer que Pedro fue el primer Papa. Podemos ver lo estériles que 

son estos argumentos. La razón de que Juan esperara y Pedro no fue 

probablemente porque Juan era más cauteloso y tímido, y es fácil ver que 

Pedro era más enérgico y fuerte en casi todo. 

Argumento Cinco 

En Hechos 1, cuando se estaban estableciendo las condiciones para un apóstol 

que reemplazara a Judas, Pedro toma la iniciativa. Pero replicaríamos que eso 

no indica que Pedro fuera Papa. Pedro era testarudo, contundente, agresivo, e 

impetuoso. En la mayoría de los casos esto era bueno. Cuando Jesús caminó 

sobre el agua fue Pedro quien le preguntó si podía caminar sobre el agua para 

llegar a Él (Mat. 14:28). En la transfiguración de Jesús fue Pedro quien tomó la 

palabra para hablar de construir tiendas (Mat. 17:4). Cuando la turba 

presionaba a Jesús y Él preguntó quién le había tocado fue Pedro quien tomó 

la palabra y dijo que las multitudes apretaban (Luc. 8:45). Pedro era abierto, 

agresivo y de carácter fuerte. Pero nada de eso dice algo acerca de ser un 

Papa, un cargo que no se encuentra en la Palabra de Dios. Todo lo que se 

muestra es Pedro tenía una personalidad fuerte y era un líder natural. 

Argumento Seis 

Se argumenta que Pedro predicó los primeros dos sermones del evangelio y 

realizó el primer milagro. Sin embargo, en el día de Pentecostés hubo otros 

que también estaban predicando igual que Pedro. Todos los apóstoles 

recibieron el bautismo del Espíritu (Hch. 2:1-4). Todos estaban predicando 

(Hch. 2:14). Evidentemente es el diseño de Lucas en el libro de los Hechos, 

usar la primera parte para hablar de Pedro y la segunda y mayor parte para 

hablar de Pablo. Así que naturalmente en la primera parte de Hechos 

encontramos historias acerca de Pedro, cómo comparecieron él y Juan delante 

del Sanedrín (Hch. 4, 5), etc.  

Argumento Siete 

Pedro introdujo a los gentiles en la iglesia, se dice. Sin embargo, alguien tenía  
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que hacerlo. Igual, ¿esto por qué convertiría a Pedro en Papa? No hay nada en 

los escritos de ninguno de los apóstoles y profetas acerca de tal oficio. 

También Pedro, como hemos visto, era una de las columnas de la iglesia 

primitiva, uno de reputación (Gal. 2:6, 9). Quién mejor que él podría llevar a 

los judíos a aceptar el hecho de que los gentiles podían entrar en la iglesia. 

Pero concluir de ello que debe haber un Papa es añadir de plano a la Palabra 

de Dios y violar Deut. 4:2; 12:32, y Prov. 30:6. El concepto de un Papa es ir 

más allá de la doctrina de Cristo (2 Jn. 9-11). 

Argumento Ocho 

Se argumenta que la iglesia fue edificada sobre Pedro. Después de todo, Jesús 

dijo, “Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi 

iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mat. 16:18). 

Cierto que Pedro significa “roca”, pero hay m{s que eso. La palabra para 

Pedro en el original griego es petros. Es de género masculino y significa una 

pequeña piedra desprendida. Cuando Jesús dijo “sobre esta roca”, usó petra, 

género femenino, y en referencia a una cornisa o un despeñadero. Creo que la 

cornisa sobre la que Cristo edificó su iglesia es la confesión que sólo Pedro 

hizo, el hecho de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. La iglesia está 

edificada sobre esa confesión. Jesús dijo, “Yo soy la resurrección y la vida; el 

que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en 

mí, no morirá eternamente.” (Jn. 11:25, 26). Así que no, la iglesia est{ 

edificada sobre Cristo, no sobre Pedro. 

Argumento Nueve 

Se dice que Jesús habló en arameo y que los dos términos para roca son uno 

solo en ese idioma. Pero debemos responder, Jesús tuvo que mostrar en 

arameo, de alguna manera, que Pedro y la roca sobre la que la iglesia fue 

construida eran diferentes porque cuando se escribió en griego, el Espíritu 

Santo los hizo diferentes. Luego, observamos que ninguna persona ocupa dos 

posiciones en la misma ilustración. Pedro está considerado, porque fue el que 

habló primero, como el portero con las llaves. No sería también el 

fundamento del edificio en la misma ilustración. Además, ningún apóstol 

sintió la necesidad de establecer la base en Pedro. Pablo dijo, “Porque nadie 

puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo” (1 

Cor. 3:11) 

Argumento Diez 

Se alega que a Pedro le fueron dadas las llaves del reino y por lo tanto tenía la 

autoridad para definir leyes para Cristo. Sin embargo, en Mat. 16:18-19, el 

griego usa el tiempo perfecto. El tiempo perfecto en griego indica estado  
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presente resultante de una acción pasada. Así que literalmente podría decir, 

“Todo lo que atares en la tierra, habrá sido atado en los cielos”. Así que los 

apóstoles no hicieron nada por su cuenta. También, de Mat. 18:18 nos 

enteramos que no solo Pedro ataba y desataba. Todos los apóstoles recibieron 

esa autoridad. Todos los apóstoles estarían sentados en doce tronos y 

juzgando (Mat. 19:28). Eso ciertamente no pone a nadie por encima de los 

demás. 

Argumento Once 

Luego, se dice que a Pedro, en Jn. 21, se le dijo que pastoreara el rebaño. Pero 

cuando se lee todo el relato, Jesús simplemente le está dando a Pedro, que lo 

negó tres veces, la oportunidad de confesarlo tres veces y ponerse manos a la 

obra otra vez. Cualquier otra idea sacada de aquí sería solo una suposición, 

pura y simple. Es Cristo, no Pedro, a quien se le llama el Príncipe de los 

pastores. Leemos, “Y cuando aparezca el Príncipe de los pastores, vosotros 

recibiréis la corona incorruptible de gloria” (1 Ped. 5:4). Y nuevamente, Pedro 

dice, “Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis 

vuelto al Pastor y Obispo de vuestras almas” (1 Ped. 2:25). Cristo, no Pedro, es 

el Príncipe de los pastores. Y muchas veces hemos dicho, podemos hacer un 

mejor trabajo para suponer que Pablo fue Papa, y no Pedro. Pablo dijo que se 

le había encomendado el evangelio de la incircuncisión igual que a Pedro el 

de la circuncisión (Gal. 2:7, 8). Dijo, “Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le 

resistí cara a cara, porque era de condenar” (Gal. 2:11). Y así sucesivamente 

encontraríamos más argumentos. 

Argumento Doce 

Pero luego se dice que, puesto que hay una iglesia visible debe haber una 

cabeza visible de la iglesia. Pero nos preguntamos, ¿por qué debería ser así? 

Nuestra membresía en la iglesia es invisible. El reino de Dios está dentro (Luc. 

17:20, 21). No, en la iglesia del Señor, Él tiene la autoridad. Bien dijo: 

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad 

me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y 

haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en 

el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 

enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 

mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los 

días, hasta el fin del mundo. (Mat. 28:18-20) 

Funcionamos aquí sobre la Tierra con Cristo como nuestra cabeza. Él es el 

Príncipe de los pastores, el obispo de nuestras almas, el Rey del Reino. Y 

nunca dijo que pondría a alguien aquí en la tierra sobre la iglesia. 
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Doctrinas Diversas 

Hemos estado estudiando diversas doctrinas de la Iglesia Católica Romana. 

Ahora vamos a pasar a partir de un estudio de la autoridad de la Palabra de 

Dios y la voz viva de la Iglesia y un estudio de la iglesia en varias y diversas 

doctrinas. 

La Cubierta De La Cabeza 

Algunos individuos y varias iglesias creen que una mujer debe cubrir su 

cabeza de alguna manera en el culto. Después de todo, 1 Cor. 11:5-6 dice, 

Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza 

descubierta, afrenta su cabeza; porque lo mismo es que 

si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, 

que se corte también el cabello; y si le es vergonzoso a 

la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. 

Pero aquí notaríamos que Pablo pone la cubierta en la misma categoría que 

una mujer con la cabeza rapada. A menudo era la costumbre que una 

adúltera o una ramera trajeran la cabeza rapada. Al parecer, la mujer griega 

entendía que en el cristianismo no había ni judío ni griego, esclavo o libre, 

hombre ni mujer (Gal. 3:28). Mientras que la costumbre hacía que una mujer 

llevara un velo como un signo de la autoridad de su esposo, estas mujeres 

pensaban que ahora que eran cristianas tal costumbre no tenía que prevalecer. 

Pablo dice que es lo mismo que afeitarse la cabeza, lo que habitualmente se 

hacía para una prostituta o adúltera. Si esa costumbre le avergüenza, entonces 

ésta debe importar, y deben seguir la costumbre de que las mujeres lleven un 

velo puesto. Es una y la misma cosa (1 Cor. 11:5). Entonces Pablo la coloca de 

nuevo en el ámbito de la costumbre, cuando dice: “Con todo eso, si alguno 

quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de 

Dios” (1 Cor. 11:16). Pablo y las otras iglesias no tenían tal costumbre como 

las mujeres que se quitaban el velo porque eran cristianas. Así que no, no 

tenemos tal costumbre, como el que las mujeres lleven puesto un velo para 

mostrar la autoridad del marido, así que hoy no necesitan llevarlo puesto. Si 

vamos a mantener esa costumbre, ¿por qué no seguir la costumbre del beso 

santo (1 Tes. 5:26.), El lavado de pies (1 Tim. 5:10), y otras costumbres propias 

de su cultura? 

El Purgatorio 

Todos conocemos la doctrina del Purgatorio, un supuesto lugar en donde los 

santos van a quemar sus pecados en su totalidad. Solo que no supimos de esa 

doctrina por la Biblia. El Concilio de Trento dijo que todos los que negaran el 

Purgatorio son anatemas, así que la doctrina, suponemos, debe encontrarse en  
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la “voz viva de la Iglesia”. Pero, ¿qué dice la Biblia con respecto a que el 

creyente deba permanecer y necesitar que queme sus pecados en castigo? 

Pablo dijo, “Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él 

seremos salvos de la ira” (Rom. 5:9). Y, otra vez, “Ahora, pues, ninguna 

condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan 

conforme a la carne, sino conforme al Espíritu” (Rom. 8:1). Cuando uno se 

convierte en cristiano, sus pecados quedan limpiados en el agua del 

bautismo, y solo por la sangre de Cristo, es salvo de la ira de Dios, y no está 

bajo condenación. Las Escrituras son claras en eso, y de esta manera el 

cristiano no necesita ir a la tumba con pecado. De hecho, no debe. La Biblia 

enseña que cuando un cristiano peca, debe arrepentirse y orar para que el 

Señor lo perdone (Hch. 8:22). Confiesa su pecado a Dios y la sangre de Cristo 

lo limpia de pecado (1 Jn. 1:7-10). Cristo es la propiciación por nuestros 

pecados (1 Jn. 2:1, 2). Él apacigua la ira de Dios y cubre nuestro pecado. No 

nos enfrentamos a Dios cargados de pecados. Pablo dijo que hemos sido 

reconciliados “en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para 

presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él” (Col. 1:22). 

Algunas veces 1 Cor. 3:15 se usa para enseñar que hay un purgatorio. Dice, 

“Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será 

salvo, aunque así como por fuego”. Pero esto obviamente es una referencia a 

los fuegos de la tribulación que cada cristiano debe pasar en esta vida para 

moldear su car{cter y estar equipado para la vida eterna. Jesús dijo, “Estas 

cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis 

aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo” (Jn. 16:33). Y Pablo dijo, 

“confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que 

permaneciesen en la fe, y diciéndoles: Es necesario que a través de muchas 

tribulaciones entremos en el reino de Dios”. (Hch. 14:22). La misma o similar 

interpretación se aplica al Sal. 66:12; Isa. 43:2; Amós 4:11; y Judas 23. Solo 

porque un pasaje mencione el fuego no significa que hable del purgatorio, un 

concepto no encontrado en la Biblia. 

Luego, algunas veces se usa 1 Cor. 5:4-5. Dice: 

En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos 

vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor 

Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para 

destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo 

en el día del Señor Jesús. 

Pero este pasaje no dice nada sobre el purgatorio. Se discute la disciplina 

eclesiástica y el castigo de un pecador en esta vida. El hombre en discusión no 

fue al purgatorio. Más tarde se recibió de nuevo en la comunión de los  
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Corintios (2 Cor. 2:11). 1 Tim. 1:20 también habla del castigo y la disciplina en 

la iglesia. Vea Hebreos 12. 

Orar a María y a Los Santos 

Se enseña que debemos orar a María, la madre de Jesús, y a otros santos para 

que puedan intervenir entre Cristo y nosotros. Sin embargo, Jesús es el único 

en el rol de mediador del Nuevo Pacto. El Espíritu Santo dijo de Jesús. 

Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para 

que interviniendo muerte para la remisión de las 

transgresiones que había bajo el primer pacto, los 

llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 

Heb. 12:24 dice, “a Jesús el Mediador del nuevo pacto”. Pero solo hay un 

mediador. 1 Tim. 2:5 dice, “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. Decir que hay otro mediador es 

muy grave para la naturaleza sensible de Cristo. Ciertamente no necesitamos 

de otro mediador dada la gravedad de sustituir a Cristo. Leemos de Jesús, 

“Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer 

a los que son tentados” (Heb. 2:18). También dice, “Porque no tenemos un 

sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 

uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb. 

4:15). Y Jesús dijo: 

Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y 

yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y 

aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; 

y hallaréis descanso para vuestras almas; porque mi 

yugo es fácil, y ligera mi carga. (Mat. 11:28-30). 

No hay ni pizca de evidencia bíblica para que debamos orar a María o algún 

santo. Jesús nos enseñó a orar a Dios el Padre por medio de Jesucristo el Hijo 

(Jn. 14:13, 14). 

El Celibato de los Sacerdotes 

También se afirma que los sacerdotes no deben casarse. Sin embargo, en la 

iglesia original de la que leemos en la Biblia nunca hubo un clero de 

supuestos de sacerdotes. La manera que Dios estableció fue que todos los 

cristianos fueran llamados sacerdotes (1 Ped. 2:9). Y prohibir el matrimonio es 

una marca de la iglesia apóstata. Pablo condenó a los que se apartan 

prohibiendo “casarse, y<abstenerse de alimentos que Dios creó para que con 

acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la 

verdad” (1 Tim. 4:3). Es verdad que 1 Cor. 7:26 muestra que es bueno 

permanecer soltero a causa de la necesidad que apremia, si se tiene la  
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habilidad. Pero Pedro era casado (Mar. 1:30). Llevaba a su esposa con él, 

como la hacía el resto de los apóstoles. La Biblia dice que el matrimonio debía 

ser tenido en honor (Heb. 13:4). Y también, “cada uno tenga su propia mujer, 

y cada una tenga su propio marido” (1 Cor. 7:2) 

Llamar Padre a Un Hombre 

Existe la costumbre de llamar “padre” al sacerdote. Pero Jesús dijo, “Y no 

llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que 

está en los cielos” (Mat. 23:9). 

Algunos dirán que Pablo llamaba a Timoteo su hijo en la fe (1 Tim. 1:2; Fil. 

2:22). Les dijo a los corintios que no tenían muchos padres porque solo él los 

engendró por medio del evangelio. Lo que dijo Pablo es verdad. Él los 

engendró, y a Timoteo. Pero se rehusó a llevar el título religioso de “padre”, 

en contradicción directa a lo que Jesús mandó. Es cierto, uno puede ser 

descrito en cuanto a la obra que lleva a cabo; pero es pecado llevar un título 

religioso como ese, que separa a un cristiano de otro. Jesús claramente 

condenó los títulos religiosos tales como Reverendo, Sacerdote, Obispo y 

Papa. 

La Perpetua Virginidad de María 

Se enseña que María, después del nacimiento virginal, nunca tuvo hijos. Pero 

la Biblia, si creemos lo que dice, muestra lo contrario. Sus hijos están 

enlistados en Mat. 13:55. Y puesto que menciona a padre y madre, sabemos 

que el texto habla de la familia inmediata de Jesús cuando dice, “¿No es éste 

el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, 

José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros?” (Mat. 

13:55-56). En Gal. 1:19 se menciona a Jacobo, el hermano del Señor. En Hch. 

1:14, María, la madre de Jesús, se menciona junto con los hermanos de Jesús. 

Y en Jn. 7:3-5 se hace diferencia entre sus hermanos y sus discípulos. Así pues, 

la doctrina de la perpetua virginidad de María es una tradición humana. 

Que Dios nos ayude a hablar conforme a las palabras de Dios (1 Ped. 4:11). 

No debemos añadir o menoscabar la Palabra que Él nos dio (Deut. 4:2; 12:32; 

Prov. 30:6; Gal. 1:6-9; Ap. 22:18, 19). Que nunca aceptemos doctrinas humanas 

y tradiciones de los hombres (Mat. 15:7-9; Col. 2:8; 2 Jn. 9-11). 
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