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Al frente de la Iglesia Católica Romana está el Papa de Roma. Este hombre, de
acuerdo con la doctrina católica, es la cabeza de la Iglesia y sucesor del apóstol Pedro. De
acuerdo a esta creencia, Cristo eligió a Pedro como el primer Papa, quien entonces fue a
Roma y sirvió en este puesto durante veinticinco años.
Comenzando con Pedro, la Iglesia Católica reclama una sucesión ininterrumpida de
papas hasta el día de hoy, y sobre esta creencia está construida la fundación de la Iglesia
Católica en su totalidad.
¿Pero enseñan las Escrituras que Cristo haya ordenado a un hombre por encima de
todos en la Iglesia? ¿Reconocieron los primeros cristianos a Pedro como tal?
"Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es
su cuerpo, y él es su Salvador." Efe.5:23.

¡NO EL PAPA!
"Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos postrándose ante él y
pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten
estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús
respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser
bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. Él les
dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis
bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos
para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los diez oyeron esto se enojaron contra
los dos hermanos. Entonces Jesús llamándolos dijo: Sabéis que los gobernantes de las
naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas
entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro
servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo." Mat.20:20-26;
Mar.10:35-43.

No fue sino hasta la época de Calixto, obispo de Roma, del año 218 al 233, que lo
expresado en Mateo 16:18 fue usado como un intento de imponer la idea de que la Iglesia
fue fundada sobre Pedro, y que el obispo de Roma era su sucesor.
¿PEDRO PAPA?
¿Que fundamento bíblico ve la Iglesia Católica en Pedro.?
"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.

¿QUIÉN ES LA PIEDRA?
"La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo."
Sal.118:22.

"Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cuál ha venido a ser la
cabeza del ángulo." Hech.4:11.
"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esta puesto, el cuál es Jesucristo."
1ª Cor.3:11.
"Y todos bebieron la misma bebida espiritual; porque bebían de la roca espiritual que los
seguía, y la roca era Cristo." 1ª Cor.10:4.
"Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del
ángulo Jesucristo mismo." Efe.2:20.
"Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros evangelistas; a otros,
pastores y maestros." Efe.4:11.
"Acercándoos a él (a Jesucristo), piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más
para Dios escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como
casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la
principal piedra del ángulo, escogida, preciosa: y el que creyere en él, no será
avergonzado." 1ª Ped.2:4-6.

En ningún sitio las Sagradas Escrituras dicen que el papa es la cabeza suprema de la
iglesia, sino Cristo.
"Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo." Efe.4:15.
"Porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual
es su cuerpo, y él es su salvador." Efe.5:23.
"Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la
iglesia." Efe.1:22.
"Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre
los muertos, para que en todo tenga preeminencia." Col.1:18.

¿Está, pues, la iglesia sin cabeza? Queda demostrado anteriormente que la única
cabeza de la iglesia es Cristo.
"Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí que yo estoy con
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén." Mat.28:20.
"Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre:
El espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce; pero
vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré
huérfanos; vendré a vosotros." Jn.14:16-18.

El sumo sacerdote de la Iglesia es Cristo.
"Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y
sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús." Heb.4:14.

"Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo:
tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy." Heb.5:5.
"Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec." Heb.5:10.
"Porque tal pontífice nos convenía: santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores,
y hecho mas sublime que los cielos; que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos
sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, y luego por los del
pueblo; porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo." Heb.7:26-27.

¿QUÉ AUTORIDAD IMPONÍA PEDRO?
"Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la
palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan." Hech.8:14.
"De cierto, de cierto os digo: el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que
el que le envió." Jn.13:16.
"Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de
los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada."
1ª Ped.5:1.
"Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas 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." Gál.2:9.
"Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar."
Gál.2:11.
"Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a
Pedro delante de todos: si tu siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué
obligas a los gentiles a judaizar?" Gál.2:14.
"En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de
los cielos? y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo,
que si no volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que,
cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y
cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como éste, a mí me recibe." Mat.18:1-5;
Mar.9:33-37, 10:42-44; Luc.9:46-48.
"Pero vosotros no queráis que os llamen rabí; porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y
todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es
vuestro padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro
maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Más ¡ay de vosotros, escribas y
fariseos, hipócritas! porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas
oraciones; por esto recibiréis mayor condenación." Mat.23:8-13.

CARGOS EN LA IGLESIA:
En ningún pasaje de la Escritura se menciona el cargo de papa o autoridad suprema
de la iglesia cristiana.
"Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero
maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas." 1ª Cor.12:28.

"Y el mismo constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a otros
pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la
edificación del cuerpo de Cristo." Efe.4:11,12.

Según la Iglesia Católica, solo el papa puede convocar un concilio.
"Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, y dijeron: no es justo que
nosotros dejemos la Palabra de Dios, para servir a las mesas." Hech.6:2.

El primer concilio, no lo presidió Pedro; él habló después que hablaron otros. Jacobo
dio la solución al problema y fue aprobado por todos, no por Pedro. Leer en Hechos, el
capítulo 15.
Pedro se vio obligado a dar explicaciones a los demás apóstoles por haber entrado en
casa de Cornelio. Leer en Hechos, el capítulo 11.
¿Cómo entendió Pedro lo de la piedra?
"Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bitínia." 1ª Ped.1:1.
"Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios
escogida y preciosa, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa
espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por
medio de Jesucristo." 1ª Ped.2:4,5.
"Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de
los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada."
1ª Ped.5:1.

El título "Príncipe de los Pastores" le corresponde a Cristo, no a hombre alguno.
"Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible
de gloria." 1ª Ped.5:4.

Los enemigos del cristianismo creían que Pablo era el jefe de la iglesia.
"Porque hemos hallado que este hombre [Pablo] es una plaga, y promotor de sediciones
entre todos los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos."
Hech.24:5.

Pablo no tenía noticias de la jefatura de Pedro.
"Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles." 2ª Cor.11:5.

Pedro no estuvo 25 años en Roma como afirma la iglesia católica romana.
a) En el año 44 Pedro fue encarcelado en Jerusalén. Ver Hech. 12.
b) En el año 48 escribió su primera epístola desde Babilonia. Ver 1ª Ped.5:13.
c) En el año 52 Pedro asistió al concilio de Jerusalén. Ver Hech.1:15.
d) En el año 53 Pedro estuvo con Pablo en Antioquía. Ver Gál. 2.

e) En el año 58 Pablo escribió su epístola a los romanos, y envió saludos a 27
personas destacadas en la iglesia de Roma sin mencionar a Pedro. Ver Rom. 16.
f) En el año 61 Pablo fue llevado preso a Roma, varias personas le fueron a ver, pero
no menciona nunca a Pedro. Ver Hech. 28:15.
g) Desde Roma Pablo envió epístolas a los filipenses, a los colosenses, a los efesios y
a Filemón, y en esas epístolas hace mención de varios cristianos establecidos en Roma,
pero nada dice acerca de Pedro.
El fundamento de la Iglesia es divino (Cristo), no humano (Pedro) .
"Porque nadie puede poner otro fundamento que el que esta puesto, el cual es Jesucristo." 1ª
Cor.3:11.
"Por tanto, Jehováh el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una
piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable; el que creyere, no se
apresure." Isa.28:16.
"Y yo también te digo, que tu eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas
del Hades no prevalecerán contra ella." Mat.16:18.

Papa significa padre. En la Escritura Solo es Padre Dios.
"Y ya no estoy en el mundo; mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los
que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros." Jn.17:11.
"Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en
los cielos." Mat.23:9.

Pedro no permitía que un hombre se le arrodillara a sus pies. Cuando Pedro entró en
la casa de Cornelio sabemos que:
"Cornelio salió a recibirle y derribándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo:
Levántate yo mismo también soy hombre." Hech.10:25-26.

Esto difiere mucho de la actitud de los papas que se complacen recibiendo
adoración.

