“Fieles al Papa”

Este es el título de un artículo que se publicó en un diario
católico de Managua llamado: “Voz Católica”. Dice así: “La
iglesia renovó su fidelidad al Magisterio del vicario de
Cristo, al sucesor de Pedro”.
Cuando se predicó el evangelio verdadero en el primer siglo los
apóstoles enseñaban a las gentes a ser fieles, pero al Señor:
Hechos 11:23: “Este, cuando llegó, y vio la gracia de
Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito
de corazón permaneciesen fieles al Señor.” Hechos 16:1415: “Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de
púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios,
estaba oyendo; y el Señor abrió el corazón de ella para
que estuviese atenta a lo que Pablo decía. 15 Y cuando fue
bautizada, y su familia, nos rogó diciendo: Si habéis
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa, y
posad. Y nos obligó a quedarnos.”
Ahora quiero que pensemos en que si el “Papa” es el vicario de
Cristo aquí en la tierra:
Vicario significa: en lugar de. Ósea un representante con todos
los poderes. Pero hacen una cadena ellos dicen que este era
Pedro y que los que hay hoy son igual a Pedro ósea con los
mismos privilegios.
Bueno primero tienen que probar que el Apóstol Pedro vino
hacer Vicario de Cristo, eso es algo que no lo pueden probar.
Veamos lo que Cristo dijo en Mateo 16:18-19: “18 Y yo también
te
digo,
que
tú
eres
Pedro,[a] y
sobre
esta
[b]
roca
edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. 19 Y a ti te daré las llaves del
reino de los cielos; y todo lo que atares en la tierra
será atado en los cielos; y todo lo que desatares en la

tierra será
b: Gr. petra.

desatado

en

los

cielos.”

a:

Gr. Petros.

Pero las mismas palabras que Cristo dijo aquí Pedro se las dijo
a los doce: atar y desatar ósea perdonar y no perdonar: Veamos
Juan 20:22-23: “22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les
dijo: Recibid el Espíritu Santo. 23 A quienes remitiereis
los pecados, les son remitidos; y a quienes se los
retuviereis, les son retenidos.” Todos los apóstoles tenían
el mismo privilegio. Ellos debían de predicar el evangelio ósea
las condiciones para ser perdonado pero la persona que no
obedeciera ella misma se estaba privando del perdón, veamos
Marcos 16:15-16: “Y les dijo: Id por todo el mundo y
predicad el evangelio a toda criatura. 16 El que creyere y
fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será
condenado.”. Hasta el día de hoy los apóstoles siguen haciendo
el mismo trabajo.
Cristo pidió a su Padre que enviara el Espíritu Santo para hacer
dos trabajos especiales, veamos Juan 14:26: “26 Mas el
Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará
en mi nombre, él os enseñará todas las cosas, y os
recordará todo lo que yo os he dicho.” Yo creo a la
promesa de Cristo pero muchas personas hoy se dejan engañar
por falsos maestros o con la idea de la supuesta infalibilidad del
Papa. Los Apóstoles fueron guiados por Espíritu Santo a toda la
verdad, no aparte de la verdad, y les recordó todo lo que Cristo
les había enseñado por tres años que anduvo con ellos. Ósea lo
que tenemos en Mateo, Marcos, Lucas y Juan lo debemos de
tomar con toda confianza porque es lo que el Espíritu Santo les
recordó a ellos. Entonces no hay revelaciones modernas y todo
lo que han inventado en sus concilios y lo que han enseñado
con la supuesta infalibilidad se cae por su propio peso de
falsedad.
El Apóstol Pedro no fue nunca ningún “Papa”. Veamos Hechos
8:14: “Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén
oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios,
enviaron allá a Pedro y a Juan; 15 los cuales, habiendo

venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu
Santo; 16 porque aún no había descendido sobre ninguno de
ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el
nombre de Jesús.”. Si Pedro ya era el jefe el hubiera
comisionado a otros dos, pero más bien a él lo mandaron y claro
que fue un privilegio, pero como sabemos el jefe manda.
Después encontramos al Apóstol Pedro predicándole al primer
Gentil en Hechos 10. Pero después cuando los Judíos se dieron
cuenta lo cuestionaron y el dio su explicación veamos Hechos
11:1-3; 17-18: “ Oyeron los apóstoles y los hermanos que
estaban en Judea, que también los gentiles habían
recibido la palabra de Dios. 2 Y cuando Pedro subió a
Jerusalén, disputaban con él los que eran de la
circuncisión, 3 diciendo: ¿Por qué has entrado en casa de
hombres incircuncisos, y has comido con ellos?”; “17 Si
Dios, pues, les concedió también el mismo don que a
nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién
era yo que pudiese estorbar a Dios? 18 Entonces, oídas
estas cosas, callaron, y glorificaron a Dios, diciendo:
!!De manera que también a los gentiles ha dado Dios
arrepentimiento para vida!”. Si Pedro hubiese sido el jefe no
tenía que dar ninguna explicación solo tenía que imponer su
autoridad.
Volvemos a encontrar a Pedro cuando visito a la iglesia de
Antioquia veamos Gálatas 2:11-16: “Pero cuando Pedro vino
a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de
condenar. 12 Pues antes que viniesen algunos de parte de
Jacobo, comía con los gentiles; pero después que
vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de
los de la circuncisión. 13 Y en su simulación participaban
también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé
fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14 Pero
cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad
del evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú,
siendo judío, vives como los gentiles y no como judío,
¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? 15 Nosotros,
judíos de nacimiento, y no pecadores de entre los

gentiles, 16 sabiendo que el hombre no es justificado por
las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo,
nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser
justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la
ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será
justificado.” Tengo una versión católica que dice en su
comentario al margen: “Pablo exhortando al Jefe”. Aquí vemos
que Pedro y Pablo se miraban de la misma manera como
hermanos y que se podían exhortar unos a otros sin temor a
represalias. En realidad el que estaba en pecado era el Apóstol
Pedro y Pablo le exhorta para que deje su pecado. Creo que si
Pedro era el jefe era el momento para que usara su autoridad.
Más bien muchos años después vemos una buena actitud en
Pedro en su segunda carta, veamos 2 Pedro 3:15-16: “Y tened
entendido que la paciencia de nuestro Señor es para
salvación; como también nuestro amado hermano Pablo,
según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito,
16
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas
cosas; entre las cuales hay algunas difíciles de
entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia
perdición.”. Que buena actitud del Apóstol Pedro, esto nos
demuestra su madurez como cristiano.
Ahora lo que si dice la biblia es que Pedro además de apóstol
vino hacer anciano, veamos 1 Pedro 5:1-5: “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:
2
Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros,
cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no
por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto; 3 no como
teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado,
sino siendo ejemplos de la grey. 4 Y cuando aparezca el
Príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona
incorruptible de gloria. 5 Igualmente, jóvenes, estad
sujetos a los ancianos; y todos, sumisos unos a otros,
revestíos
de
humildad;
porque:
Dios
resiste
a
los
soberbios,

Y da gracia a los humildes. ”. Y cuando vemos la lista
de los requisitos para ser Anciano dos de ellos son muy
importantes de notar que sea casado y que tenga a sus hijos en
sujeción. Veamos los requisitos en 1 Timoteo 3:1-7: “Palabra
fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 2 Pero
es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de
una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador,
apto para enseñar; 3 no dado al vino, no pendenciero, no
codicioso
de
ganancias
deshonestas,
sino
amable,
4
apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga
a sus hijos en sujeción con toda honestidad 5 (pues el que
no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la
iglesia de Dios?); 6 no un neófito, no sea que
envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
7
También es necesario que tenga buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del
diablo.” y Tito 1:5-9: “Por esta causa te dejé en Creta,
para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé; 6 el que
fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga
hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de
rebeldía. 7 Porque es necesario que el obispo sea
irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio,
no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no
codicioso de ganancias deshonestas, 8 sino hospedador,
amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí
mismo, 9 retenedor de la palabra fiel tal como ha sido
enseñada, para que también pueda exhortar con sana
enseñanza y convencer a los que contradicen.”. Si el
apóstol Pedro era anciano es porque tenía esposa y sus hijos
eran creyentes. Veamos Mateo 8:14-15: “Vino Jesús a casa
de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con
fiebre. 15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se
levantó, y les servía.” Nadie puede negar esta verdad.
Como podemos notar la iglesia Católica ha creado una fantasía
alrededor del apóstol Pedro, han dicho cosas que no pueden
probar, y no tienen las Escrituras como fuente de autoridad
para sus prácticas y creencias.

Podemos comunicarnos directamente con nuestro Padre en
oración y estamos seguros que Cristo intercede por nosotros
ante el Padre porque está a su lado, veamos 1 Timoteo 2:5-6:
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y
los hombres, Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí
mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio
a su debido tiempo.”. Renovemos día a día nuestra fidelidad al
Señor porque EL se merece nuestro amor y adoración.

