Supremacía Papal en Pedro
La supremacía papal es fundamentada en la falsa doctrina de que Pedro fue
el primer papa y que por lo tanto, todos sus sucesores han llegado hasta el
Papa de hoy dándole el toque oficial a la iglesia católica como la “Madre
Iglesia” o “la única iglesia oficial establecida”.
¿Qué sucedería si descubrimos que Pedro nunca fue Papa? ¿Qué pasaría si
descubrimos que la Iglesia Católica Romana fue establecida por Constantino
más de 300 años después de Jesús?
La Iglesia Católica sostiene que el siguiente párrafo de la Biblia indica que
Pedro fue el primer Papa a la cual Jesús encargó su iglesia.
Mateo 16:18 Mas yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra
edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
El problema está en que este versículo, al igual que muchos otros, ha sido mal traducido de su original
griego. La confusión está en que la palabra “Pedro” (Petros) significa “pedazo de roca”, mientras que
“piedra” (petra) significa la roca misma.
Si leemos en el griego, el versículo dice de la siguiente forma:
Mateo 16:18 Mas yo también te digo, que tú eres Pedro (Petros), pero sobre esta piedra (petra)
edificaré mi iglesia; y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella.
Jesús simplemente le está diciendo a Pedro que él es un pedazo de roca por haber reconocido que
Jesús es el Mesías, y que la iglesia sería fundada en la roca misma que es Jesús.
Muchos católicos niegan la traducción correcta. Sin embargo, el mismo Pedro que ellos proclaman ser
la roca, entendía que él no era la roca sino Jesús como la traducción correcta lo establece. En el
siguiente versículo podemos ver a Pedro mismo predicando a los judíos que la roca es Jesús:
Hechos 4:10 sea notorio a todos vosotros, y a todo el pueblo de Israel, que en el Nombre de Jesús el
Cristo, el Nazareno, el que vosotros Colgasteis en un madero, y Dios le resucitó de los muertos, por él
este hombre está en vuestra presencia sano.
Hechos 4:11 Este es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza
del ángulo.
No solo Pedro predicaba que Jesús es la roca sino también todos los apóstoles:
Efesios 2:20 sobreedificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la
principal piedra del ángulo, Jesús, el Cristo.
También, la segunda parte de Mateo 16:18 establece que el infierno no prevalecerá contra la roca en la
cual sería fundada la iglesia.
Si leemos el original griego, dice de la siguiente forma:
Mateo 16:18…y las puertas del infierno (hades) no prevalecerán contra ella.
La palabra “hades” significa tumba. Ahora yo pregunto, ¿Quién fue que murió
y las puertas de la tumba no prevalecieron? Jesús fue quien murió y resucito.
Pedro todavía está muerto en su tumba. Obviamente la roca que se menciona
en Mateo 16:18 es Jesús, no Pedro.
El siguiente versículo que ha sido mal interpretado es el de Mateo 16:19 en la
cual Jesús le entrega la llave del reino de los cielos para atar y desatar en la
tierra:
Mateo 16:19 Y á ti daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ligares en la tierra será ligado
en los cielos; y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos.
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En este versículo, Jesús simplemente le está dando simbólicamente a Pedro el poder de hacer milagros
por haber reconocido que Jesús es el Mesías. Previo a este evento Pedro nunca hizo un milagro.
Antes de Jesús ser entregado, encargó a Pedro la tarea de “apacentar sus ovejas”. El sentido de este
versículo por parte de Jesús nunca se refirió al sentido mundial sino al sentido inmediato en la cual los
discípulos iban a escandalizarse por la muerte de Jesús. Alguien tenía que apacentarlos y ese alguien
fue Pedro:
Juan 21:16 Vuélvele á decir la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Respóndele: Sí, Señor:
tú sabes que te amo. Dícele: Apacienta mis ovejas.
Hasta ahora hemos visto que en ninguna parte de estos famosos versos Bíblicos se establece que
Pedro sea el líder, cabeza, o fundamento de la iglesia cristiana mundial. Este ha sido un engaño
exclusivo de la Iglesia Católica Romana.
Para decir que Pedro fue el primer papa, la Iglesia Católica ha preparado una
lista mentirosa de supuestos papas comenzando desde Pedro hasta llegar a
Benedicto XVI. Todos los “papas” que ellos mencionan en dicha lista antes de
Silvestre I del año 314dc no fueron papas sino obispos. La palabra “obispo”
proviene del griego “episkopos” que significa “superintendente” o “líder”.
La palabra “Papa” no fue sino hasta el siglo 18 que se empezó a utilizar en
relación al obispo únicamente de Roma; Los demás obispos eran ignorados.
Solamente los papas romanos son incluidos en dicha lista, aunque Pedro no
era romano.
La palabra “Papa” es una palabra griega que significa “padre”.
“Papa, en latín, papa, del griego pappas, que significa padre, título
eclesiástico cristiano que expresa afecto y respeto y, desde el siglo XVIII,
reconocido en Occidente, como de uso exclusivo del obispo de Roma, cabeza de la Iglesia católica y
poseedor de los derechos del papado. En ocasiones, durante los siglos IV y V, los obispos eran
llamados papas.”
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation. Reservados todos los
derechos, “Papa”.
En otras palabras, más de 1700 años después de Pedro fue cuando se le dío el título de “Papa” al
obispo de Roma. Esta es la fecha cuando se le aplicó dicho título exclusivamente al obispo de Roma
aunque ya se utilizaba de forma no oficial desde los siglos 4 y 5; fecha en que Constantino, emperador
Romano fundó la Iglesia Romana. La Enciclopedia Wiki dice:
“…El título de Papa viene a ser usado muchos años después; concretamente no fue sino hasta el año
378, que se instauró el cargo papal.”
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
La Enciclopedia Encarta claramente dice que había otros obispos a la cual el emperador romano quiso
imponer su dogma anti bíblica:
“Constantino I fue uno de los más enérgicos papas de la alta edad media.
Trató de imponer la supremacía del Papado sobre los cada vez más
independientes obispos bizantinos.”
Microsoft ® Encarta ® 2007. © 1993-2006 Microsoft Corporation.
Reservados todos los derechos, “Constantino I”.
Analizando la Biblia cuidadosamente nos damos cuenta que Pedro nunca fue
llamado “Papa” porque Jesús ya les había enseñado a no llamar “Papa” o
padre a nadie:
Mateo 23:9 Y vuestro padre no llaméis á nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el cual está
en los cielos.
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Tampoco, en ninguna parte de la Biblia, a Pedro se le llama obispo, y mucho menos de Roma. La
verdadera iglesia cristiana establecida en Roma antes de Constantino fue establecida por el Apóstol
Pablo y no por Pedro.
En la epístola a Timoteo se establece que Pablo fue apresado más de una vez por estar predicando en
Roma:
2 Timoteo 4:22…epístola á Timoteo, el cual fué el primer obispo ordenado en Éfeso, fué escrita de
Roma, cuando Pablo fué presentado la segunda vez á César Nerón.
En el libro de Gálatas, Pablo mismo testifica que Pedro fue encargado a predicar a los judíos
circuncisos, mientras que Pablo fue encardado a ministrar a los “incircuncisos” que son los gentiles.
Esto incluye toda Roma y Asia.
Gálatas 2:7 Antes por el contrario, como vieron que el Evangelio de la incircuncisión me era
encargado, como a Pedro el de la circuncisión.
Pablo fue quien predicó a los Gálatas, Romanos, Efesios, Tesalonicenses, etc. Todos estos, hoy día son
libros de la Biblia, parte del Nuevo Testamento. Más de la mitad de todo el Nuevo Testamento fue
escrito por Pablo. Pedro solamente escribió dos libros.
Cualquier persona que lea el Nuevo Testamento se dará cuanta que Pablo fue quien fundó la iglesia
cristiana en Roma. Esta Iglesia de Roma no debe confundirse con la Iglesia Católica que fue fundada
por Constantino el Grande 300 años después de Jesucristo. La Iglesia Católica en contraste a la iglesia
fundada por Pablo es una religión política más bien que religiosa y apoyada por el imperio. Los que no
se sometían a su poder eran llevados a la muerte y catalogados como herejes.
En la Biblia se menciona otras iglesias que también eran iglesias de Dios, como las 7 iglesia del Asia,
de la cual Timoteo fue su primer obispo:
2 Timoteo 4:22…epístola á Timoteo, el cual fué el primer obispo ordenado en Éfeso…
1 Corintios 16:19 Las iglesias de Asia os saludan. Os saludan mucho en el Señor Aquila y Priscila, con
la iglesia que está en su casa.
Apocalipsis 1:4 Juan á las siete iglesias que están en Asia: Gracia sea con vosotros…
El Catolicismo Romano fundado por Constantino ha querido imponerse sobre las demás iglesias que se
mencionan en la Biblia sin tener base Bíblica alguna.
¿Quieres ser tu parte de la verdadera Iglesia Cristiana o parte del poder político Romano?
Te invito a que leas en la sección de profecías lo que la Biblia dice en cuanto al sistema papal.
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