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La pregunta bajo consideración es una que cada persona que desea hacer la
voluntad de Dios debería de hacerse. Dios desea que todos consideren lo que Él dice
por medio de Su Palabra y no lo que dicen los hombres. Por esta razón, le invito a
que por favor investigue las Escrituras para ver si lo que le voy a enseñar por medio
de este breve artículo es así (cf. Hechos 17:11). Es imperativo que recordemos que
hoy en día existen muchos falsos maestros que han salido por el mundo engañando
a las personas por medio de sus falsas enseñanzas (1 Juan 4:1). Por ende, toda
persona honesta debe estudiar la Biblia para evitar el ser engañado por lo que los
hombres enseñan (Colosenses 2:8; Mateo 7:15).
En primer lugar deseo establecer a qué me refiero con la palabra “papa”.
Muchos hoy en día saben quién es el papa. Creo que no hay persona en algún país
del mundo que no sepa quién es esta persona. Según el diccionario general de la
lengua española, el papa es el Obispo de Roma y máxima autoridad de la iglesia
católica.1 Según el diccionario Hispano-Americano de la misión, la palabra “papa”
denota el título que se aplica al obispo de Roma, como padre de la cristiandad. El
papa es considerado por los católicos romanos como vicario2 de Cristo y cabeza de
la iglesia católica romana, y es tenido como el sucesor de Pedro. Desde el Concilio
Vaticano I sus pronunciamientos sobre cuestiones de fe y doctrina son considerados
por sus fieles como infalibles.3
Basado en lo que los diccionarios enseñan, y lo que la mayoría de las
personas dicen, el papa entonces es: 1. La máxima autoridad de la iglesia católica, 2.
Padre de la cristiandad, 3. Vicario de Cristo, 4. Cabeza de la iglesia católica romana,
5. Sucesor del apóstol Pedro, y 6. Una persona infalible.
Habiendo considerado esta información, ahora hacemos la pregunta que
todos debemos hacer: ¿Apoya la Biblia lo que muchos creen sobre el papa? ¿Enseña
la Biblia que un hombre es la máxima autoridad de la iglesia, el padre de la
cristiandad, el vicario de Cristo, la cabeza de la iglesia, el sucesor del apóstol Pedro
y una persona infalible? Si usted ha estudiado los 31,102 versículos de la Biblia,
usted se habrá dado cuenta de que no hay evidencia alguna de que éste sea el caso.
La Biblia en ninguna parte apoya la enseñanza de la existencia de un papa.
Por ejemplo, se cree que el papa es el sucesor de Pedro lo cual implicaríaque
el apóstol Pedro fue el primer papa. Si Pedro fue el primer papa, entonces el fue la
máxima autoridad de la iglesia, el padre de la cristiandad, el vicario de Cristo, la
cabeza de la iglesia, y una persona infalible. Sin embargo, cuando leo las páginas del
Nuevo Testamento, veo algo totalmente diferente a lo que la gente de hoy en día
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cree. En la Biblia, leo como el apóstol Pedro no fue la máxima autoridad de la iglesia
dado a que el único que es la máxima autoridad es Cristo Jesús. El apóstol Mateo
registró en su evangelio cómo toda la autoridad se le había dado a Jesús en el cielo y
en la tierra (28:18). El apóstol Pablo también enseñó que Dios sometió todas las
cosas bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la
cual es Su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo (cf. Efesios 1:22-23;
5:23; Colosenses 1:18). Por lo tanto, si Cristo es quien tiene toda la autoridad, y si Él
es la Cabeza de la Iglesia, entonces esto implica que Pedro, y el papa de hoy no lo
pueden ser. A Cristo nadie lo pudo redargüir de pecado (Juan 8:46; Hebreos 4:15; 1
Juan 3:5; 1 Pedro 2:21-23). En cierta ocasión el apóstol Pablo resistió cara a cara al
apóstol Pedro porque la actitud que él estaba teniendo con relación a los gentiles y
judíos era de condenar (Gálatas 2:11-16). Si Pedro fue el primer papa, entonces fue
infalible; sin embargo, la Biblia en ninguna parte enseña que Pedro fue infalible, al
contrario, la Palabra de Dios enseña que fue un hombre que cometió varios errores.
El papa, según la Biblia, no es el “padre de la Cristiandad”. Las Sagradas
Escrituras nos enseñan a no llamarle “padre” a hombre alguno en la tierra, es decir,
desde un punto de vista religioso. Note lo que dijo el Señor Jesús, “Y no llaméis padre
vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos”
(Mateo 23:9). Este es un texto que lamentablemente muchos están ignorando hoy en
día. La Biblia es clara en este asunto; sin embargo, muchos simplemente han
decidido ignorar lo que ella nos enseña.
Espero en el Señor que usted que lee este breve artículo pueda aceptar lo que
la Biblia enseña. Lamentablemente he encontrado personas que me han dicho que
ellos no creerán lo que enseño, aunque lo diga la Biblia. Recordemos que la Biblia es
la Palabra de Dios, y como tal, ella nos juzgará un día si no aceptamos lo que nos
enseña (Juan 12:48-49). Por ende, le ruego que por favor sea humilde con la Biblia y
ya no se deje engañar por las doctrinas de hombres (Colosenses 2:8). Es nuestro
deseo que un día el papa y todos sus seguidores obedezcan el evangelio de Cristo ya
que éste es el poder de Dios para salvación (cf. Romanos 1:16). Dios desea la
salvación de todos los hombres, aun la del papa; sin embargo, si los hombres no
obedecen el evangelio de Cristo, tales se perderán en el castigo eterno (2
Tesalonicenses 1:7-9). Es nuestra oración ferviente que todos estudien
honestamente la Palabra de Dios para que puedan informarse en cuanto a lo que ella
enseña con mucha claridad. Recuerde que si usted desea hacer la voluntad de Dios,
usted puede conocer si lo que le he enseñado en esta ocasión proviene de Dios, o
simplemente me lo he inventado (Juan 7:17). Mi intención con la publicación de este
artículo es enseñar lo que la Biblia dice, y no lo que los hombres enseñan. Espero en
Dios que haya logrado esto con las citas bíblicas que he incluido, para que usted
pueda comprobar que lo que le digo proviene de la Palabra inspirada por Dios. La
Biblia dice, “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios…” (1 Pedro 4:11).
Dios le bendiga.
Willie A. Alvarenga
buscandoalperdido@yahoo.com
www.regresandoalabiblia.com

