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Cesárea de Filipo fue una ciudad fundada literalmente sobre una 
roca. Fue en las inmediaciones de ella que Jesús preguntó a sus 
oyentes, “¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?” 
(Mat. 16:13). Se dieron varias respuestas. Algunos dijeron que él era 
Juan el Bautista, resucitado de la muerte; otros pensaban de él 
como Elías; y aún otros dijeron que era Jeremías o uno de los 
profetas. Luego el Señor les hizo la pregunta directamente a sus 
discípulos. “Y vosotros, ¿quién decís que soy yo?” (Mat. 16:15). 
Entonces Pedro hizo la confesión más noble de su fe: “Tu eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente.” Muchas cosas llevaron a Pedro a 
esta conclusión: Había sido testigo de los milagros de nuestro 
Señor, se emocionó con sus discursos incomparables y había 
contemplado su vida perfecta. Pedro debió haber manifestado la 
opinión de todos los apóstoles, porque ninguno lo contradijo. 
 

Luego de la confesión de fe de parte de Pedro hacia él como el Hijo 
de Dios, Jesús dijo: 
 

“Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo 
reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. 
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. 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 destares en la tierra será desatado en los cielos.”  
(Mat. 16:17-19, Versión RV 1960). 

 

Este es uno de los pasajes más significativos de la Escritura; 
notemos algunas verdades que se indican claramente en ellos. 
 

I. La Iglesia Fue Fundada Por Cristo 
 

La primera verdad estudiada es que la iglesia del Nuevo Testamento 
fue edificada por Jesucristo mismo. Cristo prometió a los apóstoles, 
“Y sobre esta roca edificaré mi iglesia.” La iglesia fundada por Cristo 
es una organización divina y es en cuanto a fe, doctrina, 
organización, adoración, unidad y términos de membresía, justo lo 
que el Señor deseaba que fuera. En ese sentido la iglesia es 
perfecta y no puede mejorarse. De esta manera, al establecer su 
iglesia, la original y verdadera, mostró que nadie tendría jamás 
autoridad para dar origen a la iglesia. 

 
Después de mudarse de Shaenee, Perry hizo su obra local en 
Oklahoma City y Wewoka, Oklahoma, Paris, Texas, Nashville, 
Tennessee, Duncan, Oklahoma y Grand Prairie y Big Spring, 
Texas, en ese orden. En 1972 él y su esposa volvieron a 
Grand Prairie a fin de ser contratado a tiempo completo, en la 
obra evangelística alrededor del mundo. Perry ha predicado 
en todos los estados de la Unión Americana y en todos los 
continentes del mundo, incluyendo cerca de 70 naciones. Ha 
sostenido varios debates, dos de los cuales están impresos. 
Ha escrito dieciséis folletos evangelísticos los cuales han sido 
distribuidos por todo el mundo. También ha ayudado a la 
compra y distribución de miles de Biblias en diferentes 
dialectos, además de distribuir sus libros de debate sobre el 
Espíritu Santo y los milagros. Actualmente Perry continúa en 
su hogar en Grand Prairie y predica mucho.  
 
Ahora asiste a la Escuela de Predicación de Brown Trail 
enseñando algunas clases especiales, pero su principal 
trabajo es predicar y distribuir folletos y Biblias en todas partes 
del mundo. Miles han sido bautizados durante sus muchos 
años de ministerio. 
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ACERCA DEL AUTOR: 

 

 
 
 
 

 

Perry Cotham nació de padres cristianos el 5 de Enero de 
1912. Se bautizó a edad temprana, empezó a predicar poco 
después en 1929 a la edad de 17 años. Entró a Freed-
Hardeman College (entonces preparatoria) en 1929 y se 
graduó en Junio de 1931. Luego entró a la universidad en su 
ciudad natal Murray, Kentucky y se graduó en Junio de 1934. 
Asistiendo a la universidad predicó para varias iglesias del 
área y llevó a cabo campañas. En octubre de 1934 Perry 
comenzó una obra local a tiempo completo con la iglesia de 
Shawnee, Oklahoma. Tuvo una obra próspera, con el 
establecimiento de una nueva congregación. Mientras estuvo 
ahí hizo mucha predicación radial y condujo campañas en el 
área. Mas tarde hizo obra local en otros lugares. 
 
Perry se casó con Teresa Overby (Hija de un predicador bien 
conocido) en Muskogee, Oklahoma el 25 de Junio de 1936. La 
familia Overby era anteriormente de Murray. (Teresa falleció el 
7 de Enero de 1998). El hermano Cotham tiene dos hijos, una 
hija, ocho nietos y cuatro bisnietos.  
 

 
 

 
Cuando Cristo habló de edificar la iglesia, usó un término posesivo, 
“mi iglesia.” La iglesia es, por tanto, la iglesia de Cristo, porque él la 
edificó. Nuevamente la iglesia pertenece a Cristo porque él la 
compró con su propia sangre (Hch. 20:38; Efe. 5:25-27). Cuando 
Pablo habló de varias congregaciones de la iglesia del Señor, dijo, 
“Las iglesias de Cristo. . .” (Rom. 16:16). 
 

Gramaticalmente, la expresión, la iglesia de cristo, no es un título; 
es simplemente un término descriptivo que indica el hecho de que 
la iglesia es posesión de Cristo – esto es, una frase prepositiva que 
indica que la iglesia es de su propiedad. Por lo tanto, es lo mismo, 
decir que es su iglesia. 
 

II. La Iglesia No Fue Edificada sobre Pedro 
 

Segundo, la iglesia no fue edificada sobre Pedro, sino más bien 
sobre la confesión de Pedro – a saber, “Tú eres el Cristo, el Hijo del 
Dios viviente.” 
 

Cuando Jesús dijo, “Sobre esta roca,” no se refirió directa o 
personalmente a él mismo o a Pedro. ¿Entonces, qué es la roca? 
Indudablemente es la verdad que expresó Pedro. Sobre esa verdad 
la iglesia se edificó y sobre esa verdad se encuentra ahora. Este 
hecho es el cimiento del cristianismo. Jesús, como Hijo de Dios (no 
solo un buen hombre como los modernistas enseñan), es la verdad 
que debe creerse y confesarse por toda persona para convertirse 
en miembro de la iglesia (Hch. 8:37; Rom. 10:9, 10). 
 

Hay tres palabras griegas en Mat. 16:18 que necesitan señalarse 
cuidadosamente: 
 

1. Petros – traducida “Pedro” – un sustantivo, masculino, 
significa una roca, una pieza de roca o una piedra. 

 

2. Petra –traducida “roca” –un sustantivo, femenino, 
significa cimiento, una roca enorme o un gran acantilado. 
(Una palabra diferente de petros.) 

 

3. Ekklesia – traducida “iglesia” – un sustantivo, femenino, 
significa asamblea de los llamados a reunirse, o 
congregación (cf. Hch. 19:32, 39, 41.) Aquí, la palabra 
significa la asamblea del pueblo de Dios llamada fuera 
del mundo en un sentido espiritual.  
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Aquellos que creen que la iglesia se edificó sobre Pedro piensan 
que Cristo dijo: “Pedro, tú eres una roca y sobre ti edificaré mi 
iglesia.” De esto infieren la supremacía de Pedro sobre los otros 
apóstoles y aun sobre la iglesia entera. Pero esto no es lo que Jesús 
dijo. 
 

El lenguaje de Cristo excluye la suposición de que Pedro fuera el 
fundamento de la iglesia. Observe: (1) Cristo es el edificador de su 
iglesia; (2) la roca, la cual es la verdad de que Jesús es el Cristo, el 
Hijo de Dios, es el cimiento; y (3) Pedro está en la puerta, 
sosteniendo las llaves. Es una regla de lenguaje que una persona 
no puede ocupar dos posiciones diferentes en la misma ilustración. 
Por lo tanto, Pedro está donde Jesús lo colocó – a saber, es el 
guardián con las llaves. 
 

Cientos de años antes que Cristo naciera, Isaías profetizó: 
 

“Por tanto, Jehová 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). 

 

El apóstol Pedro aplicó esta profecía a Cristo, declarándole ser la 
piedra viva sobre quien los cristianos se edifican, la principal piedra 
del ángulo, la elegida, la preciosa, que ha sido colocada en Sión 
(Jerusalén). Los cristianos son asimismo piedras vivas, colocados 
en una casa espiritual, la iglesia. Esto fue lo que entendió Pedro del 
lenguaje de Cristo cuando él dijo, “sobre esta roca edificaré mi 
iglesia” (1 Ped. 2:3-8; cf. Hch. 4:11-12; Efe. 2:18-22) 
 

Que la iglesia está edificada sobre Jesucristo como Hijo de Dios y 
no sobre Simón Pedro, se confirma también por las palabras de 
Pablo a la iglesia de Corinto: 
 

“Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo” (1 Cor. 3:11. cf. 1 Cor. 10:4.) 

 

Pablo colocó este fundamento en esa ciudad cuando predicó que 
Jesús era el Cristo (Hch. 18:1-5). 
 

De modo que Cristo dijo: “Tu eres Pedro [petros] y sobre esta roca 
[petra] edificaré mi iglesia.” Cristo definitivamente declaró que no 
había edificado su iglesia sobre “petros,” o Pedro, sino sobre “petra.” 
 

 
de pie. A todos los hombres se les exhorta a ser miembros de la 
iglesia de Cristo porque solamente gozando de esta relación puede 
uno ser salvo y trabajar de manera aceptable para el Señor (Efe. 
5:23; Mat. 20:1-16). 
 

 Algunos edifican sus esperanzas sobre arenas movedizas; 
 Algunos sobre su fama o sus tesoros o su tierra; 
 La mía esta sobre la Roca que permanecerá por siempre, 
 Jesús la “Roca de los siglos” 

⎯S.S. Journal 
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Rápido. Juan fue el primero en asumir el título de cabeza universal 
de la iglesia y el obispo de Roma en ese momento se le opuso por 
antibíblico, anticristiano y diabólico. 
 

Un estudio cuidadoso de la historia de la iglesia muestra que el 
sistema de gobierno de la Iglesia Romana es mucho más parecido 
al sistema del antiguo Imperio Romano que al de la iglesia del 
Nuevo Testamento y que vino como resultado de una apostasía 
gradual de la verdad. (cf. 2 Tes. 2.)  
 

El papado descansa sobre tres suposiciones: (1) Que Pedro tenía 
suprema autoridad en la iglesia (2) Que Pedro fue el primer obispo 
(o Papa) de Roma; y (3) que los poderes peculiares de Pedro 
pasarán en su muerte de su persona a su sucesor en la oficina que 
él ocupó, y así, a sus sucesores. Todas ellas son falsas. Por 
consiguiente, la afirmación de que la autoridad de la iglesia 
descansa completamente sobre un fundamento engañoso, se 
exhibe fácilmente por la simpleza de las enseñanzas bíblicas. 
 

VIII. Conclusión 
 

El cimiento de cualquier edificación es el secreto de su solidez y 
durabilidad. La mejor estructura, si se levanta sobre un cimiento 
débil, no podrá erigirse. La iglesia del Señor, la más grande y la más 
gloriosa institución que ha aparecido en la tierra, se edificó sobre un 
cimiento divino. Cristo – un cimiento que no puede moverse. Aquel 
Gibraltar de la verdad abrazado en la confesión sublime de Pedro, 
es la roca sobre la cual la iglesia de Cristo se sostiene. Esta es la 
diferencia vital entre la iglesia que Jesús edificó y las instituciones 
del hombre que son edificadas sobre los cimientos imperfectos de 
credos, filosofías y especulaciones humanas. Ellos caerán con el 
paso del tiempo, tal como el salmista declaró:  
 

“Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la 
edifican” (Sal. 127:1). 

 

Y Jesús dijo, 
 

“Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada.” (Mat. 15:13; cf. Mat. 7:21-27). 

 

Han sido muchas y varias las tormentas que han golpeado a la 
iglesia de Dios desde su establecimiento. Pero contra todas ellas ha 
permanecido serena e  inconmovible y  esa institución divina seguirá 

 
Estando familiarizados con la antigua ciudad de roca, Petra, tallada 
en las altas rocas de Edom, los apóstoles correctamente 
entendieron las palabras de Jesús, “Sobre esta petra construiré mi 
ekklesia,” significaba que construiría su iglesia sobre la gran verdad 
que Simón Pedro había confesado – esto es, sobre su divinidad y 
no sobre Pedro. Por consiguiente, la iglesia de nuestro Señor está 
edificada sobre una gran roca, el hecho de que Jesús es el Mesías 
y el Hijo de Dios. No existe otro fundamento.  
 

Si los infieles pudieran refutar la confesión de Pedro de que “Jesús 
es el Cristo, el Hijo de Dios,” la iglesia entera se caería en ruinas 
inmediatamente. Por una figura retórica, esta verdad es la poderosa 
roca sobre la que Cristo edificó su iglesia. 
 

III. La Edificación de la Iglesia Era Futura 
 

La tercera lección a aprenderse del texto es que la iglesia no se 
había edificado al momento de esta conversación. “Edificaré” está 
en tiempo futuro e implica edificar desde el fundamento o cimientos. 
Ni Abraham, ni Moisés, ni Juan el Bautista edificaron la iglesia del 
Señor. Todos ellos estaban muertos desde mucho tiempo atrás 
cuando Cristo dijo, “Sobre esta roca edificaré mi iglesia.” Juan el 
Bautista nunca fue un miembro de la iglesia (Mat. 11:11). 
 

La iglesia se estableció en Jerusalén en el primer día de 
Pentecostés después de la resurrección de Cristo (30 DC). Cada 
vez que se dice algo acerca de la iglesia o del reino de Cristo antes 
de Pentecostés, está siempre en futuro; pero cada vez que uno lee 
acerca de la iglesia después de ese día, se habla de algo en 
existencia. Cf. Mat. 3:1, 2; 6:9, 10; Mar. 9:1; Hch. 1:6, 8; 2:1-4; Col. 
1:13, 14; Ap. 1:9). El Señor profetizó que la iglesia tendría su origen 
en la ciudad de Jerusalén (Isa. 2:2, 3; Zac. 1:16; Luc. 24:47; Hch. 2; 
11:15). 
 

Así que el hombre asimila cuándo, dónde y por quién fue 
establecida la iglesia. La iglesia se edificó en Pentecostés, en 
Jerusalén, por Cristo, a través de los apóstoles inspirados. 
 

IV. Cristo Prometió Edificar Una Iglesia 
 

Además, Cristo habló de la iglesia en número singular. En ese 
sentido las organizaciones religiosas difieren una de otra en 
nombre, doctrina y práctica, Cristo estableció solamente una. 
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Es “iglesia” (singular), y no “iglesias” (plural). “Sobre esta roca 
edificaré mi iglesia.” Aunque el Nuevo Testamento habla de muchas 
congregaciones, Jesús edificó solo una.; y la Biblia enfatiza la 
unidad de la iglesia. (cf. 1 Cor. 12:12, 20, 27; 8:5, 6; Efe. 1:22, 23; 
4:4-6). Hay un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. Hay solo un cuerpo 
como hay solo un Señor. 
 

Por consiguiente, la expresión, las iglesias de Cristo, significa las 
congregaciones locales que pertenecen a Cristo, que son todas de 
la misma fe y práctica. La única unidad de organización en la iglesia 
del Señor es la congregación local, independiente en su gobierno, 
dirigida por los ancianos que sirven bajo el supremo cuidado de 
Cristo (cf. Hch. 14:23.) 
 

V. La Iglesia Es la Salva 
 

Cuando Jesús dijo, “Sobre esta roca edificaré mi iglesia,” ¿Qué tenía 
en mente al establecerla? La Biblia, en respuesta a esta pregunta, 
usa varias designaciones al hablar de la institución o entidad 
conocida como la iglesia del Señor. Por ejemplo:  
 

1. Si la institución se ve desde el punto de vista de su relación 
con el mundo, es llamada la “iglesia”; esto significa los 
“llamados fuera,” o aquellos que son distintos del mundo, 
habiendo sido llamados por el evangelio (Jn. 15:19; 2 Tes. 
2:13, 14). 

 

2. Si la entidad se ve desde el punto de vista de su gobierno, 
apropiadamente se llamada “reino,” con Cristo como el rey 
absoluto y todos los departamentos del gobierno (legislativo, 
judicial y ejecutivo) conferidos a él (Mat. 28:18; 1 Cor. 15:24, 
25). “Iglesia” y “reino” se usan por Cristo en Mat. 16:18, 19 
en referencia a la misma institución. (cf. Luc. 22:29, 30; 1 
Cor. 11:20; Heb. 12:23, 28.) Estar en la iglesia de Cristo es 
estar en el reino de Cristo. 

 

3. Si de la iglesia se habla desde el punto de vista de su 
organización, se lllama el “cuerpo,” con Cristo como la 
cabeza y todos los cristianos miembros de ese cuerpo (Rom. 
12:4, 5). 

 

 
autoridad y vive por siempre en los cielos; la oficina central o cuartel 
general de la iglesia esta en los cielos. La iglesia de Cristo no tiene 
sede terrenal. (cf. Fil. 3:20). 
 

Después de su resurrección, Cristo dijo que él tenía toda autoridad 
tanto en la tierra como en el cielo (Mat. 28:18). La iglesia no tiene 
una cabeza en la tierra y una en los cielos. Para hablar de la iglesia 
como “visible” e “invisible,” con una cabeza “visible” e “invisible, es 
usar expresiones desconocidas en la Biblia. A ningún individuo en 
la tierra le ha sido otorgado alguna vez el privilegio de ejercer 
autoridad sobre la iglesia de Cristo. Ni Dios ha dado a ningún 
hombre o grupo de hombres el derecho de hacer leyes para su 
iglesia. La Biblia declara que la iglesia está sujeta a Cristo (Efe. 
5:24). Por consiguiente, ningún simple y falible hombre, sirve como 
el jefe de la iglesia del Señor. 

 
B. ¿CUÁNDO APARECIO EL PRIMER PAPA? 

 

La palabra “Papa” significa “padre.” 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; cf. 
Sal. 111:9). 

 

El Señor condenó todos los títulos honorarios de naturaleza oficial 
además de toda clase de atuendos religiosos. La idea de “Yo el 
grande y tú el pequeño” es lo que condujo al Papismo. Pero el 
papismo no ocurrió hasta siglos después de la muerte de los 
apóstoles. De acuerdo a la historia del título de “Papa” (como se 
usa actualmente) ocurrió de la siguiente manera: En el 533 DC 
Justino le otorgó el título al obispo de Roma, “Señor de la iglesia.” 
Juan el Mas Rápido, obispo de Constantinopla, alrededor del 588 
DC, se puso el título de “Obispo universal de la iglesia.” Por ese 
hecho recibió una severa reprimenda de Gregorio el Grande, obispo 
de Roma. Sin embargo después de que habían pasado algunos 
años, el emperador romano Focas, un gobernante muy sanguinario, 
tomó el título y se lo otorgó a Bonifacio III, el obispo de Roma, en el 
606 DC. Y desde ese día hasta hoy los obispos sucesivos lo han 
conservado. Examinando las actas de todos los concilios de los 
primeros seis siglos, uno no encontrará en alguno de ellos un solo 
vestigio de la existencia de un Papa o una cabeza universal de la 
iglesia  hasta  el  tiempo  del  Gregorio  el Grande, o de Juan el Más  
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Incluso hay carencia de pruebas para demostrar que Pedro haya 
sido siquiera el obispo de Roma. Pero aun si lo hubiese sido, no hay 
evidencia de que pudiera transmitir tal supremacía a cualquier otro. 
Los apóstoles fueron designados directamente por el Señor y no 
tenían sucesores. En ningún lugar la Biblia señala que Pedro 
debería tener sucesores infalibles que serían vicegerentes de Cristo 
y cabezas de la iglesia. Nunca se ha establecido el hecho de que 
Pedro estuviera en al ciudad de Roma. Es solamente una tradición. 
Sin embargo es la principal suposición, es la base de todas las 
afirmaciones de la supremacía e infalibilidad de los Papas de Roma. 
 

Para evidencia adicional de que Simón Pedro no fue el primer 
obispo de Roma y la cabeza de la iglesia, observe estos hechos: (1) 
Pedro estuvo en Jerusalén en el 44 DC al mismo tiempo que se 
afirma que fue papa en Roma (Hch. 12). (2) Pedro no estuvo en 
Roma en el 58 DC cuando Pablo escribió su carta a los Romanos 
desde Corinto. No hay mención en esa carta de que estuviera ahí. 
¡Sin duda Pablo no pasaría por alto al Papa después de saludar a 
otros veintisiete cristianos! (3) Pablo, algunos años después, estuvo 
en Roma como prisionero y residió ahí dos años; durante ese tiempo 
escribió las cartas a los Colosenses, a Filemón, a los Efesios y a los 
Filipenses. Al mismo tiempo que varias personas se menciona en 
cada una de esas epístolas, ninguna mención se hace de Pedro. Si 
Pedro era el Papa, ¿Era ignorado por Pablo? (4) Más tarde Pablo 
escribió una segunda carta a Timoteo desde Roma, y tampoco se 
hace mención de la presencia de Pedro en la ciudad. Pablo dijo que 
todos lo habían abandonado; solamente Lucas estaba con él (2 Tim. 
4:11). ¿Dónde estaba Pedro? ¿Estaba el Papa temeroso de visitarle 
en la hora de la muerte? (5) En las dos cartas escritas por Pedro, no 
hace mención de su estancia en Roma; él estaba en Babilonia, una 
ciudad localizada lejos hacia el Este (1 Ped. 5:13). (6) Ningún 
hombre inspirado mencionó alguna vez a Pedro en conexión con 
Roma. Sin embargo, los descubrimientos arqueológicos posteriores 
deben demostrar que Pedro realmente murió en Roma, la afirmación 
de que él gobernó allí como jefe de la iglesia, que los obispos de 
Roma son sus sucesores y cabezas de la iglesia, y que las personas 
deben someterse al pontífice romano como condición para su 
salvación, estarían aún sin base bíblica. 
 

Cristo  es  la  única  cabeza  universal  de  la  iglesia,  que tiene toda 
 

 
4. Si la institución se ve desde el punto de vista de la familia se 

le llama la “casa de Dios,” o la familia del Señor, con todos 
los hijos de Dios siendo miembros de esta familia, la iglesia 
(1 Tim. 3:15; Rom. 8:14-17).  

 

5. Si la iglesia se describe desde el punto de vista de su 
adoración, apropiadamente se llama el “templo de Dios,” 
para que Dios more en este edificio y se adore ahí (1 Cor. 
3:16, 17; 6:19; 2 Cor. 6:16; 1 Ped. 2:5). La iglesia no es un 
edificio material o un lugar de reunión (Hch. 7:48; 17:24); es 
un templo espiritual. En el Nuevo Testamento la palabra 
“iglesia” nunca se refiere a un edificio material. 

 

6. Si la institución se ve en referencia a su relación con Cristo, 
es la esposa de Cristo y los miembros usan su nombre (Efe. 
5:23-32; Hch. 11:26; 26:28; 1Ped. 4:16). 

 

Uno entiende a qué se debe que la misma institución se mencione 
con varias designaciones, un hombre puede ser hermano, esposo, 
licenciado, americano, cristiano y padre. A este hombre se le 
considera desde seis relaciones diferentes. 
 

La ley de entrada a la iglesia de Dios está bien definida en las 
Escrituras. Consiste de fe en Cristo como Hijo de Dios, lo cual viene 
por el oír la palabra; el arrepentimiento de todo pecado pasado; 
confesión de fe en Cristo; un bautismo en agua para remisión de 
pecados. (Cf. Mar. 5:15, 16; Rom. 10:17; Hch. 2:38; 22:16; 8:36-38; 
Rom. 6:3, 4) De esta manera cuando alguien obedece la voluntad 
de Dios, el Señor simultáneamente lo salva y lo añade a la iglesia 
(Hch. 2:47). Así, un individuo se hace miembro de la iglesia al 
mismo tiempo y por el mismo proceso que se hace cristiano o hijo 
de Dios. 
 

Muchos piensan que una cosa es ser salvo y otra muy diferente es 
ser miembro de la iglesia. La idea popular respecto a la iglesia es 
que una iglesia (esto es, una denominación) es tan buena como 
otra y que si uno quiere hacerse miembro de cualquiera de ellas, 
tendrá que unirse a ella. Todas estas ideas son el resultado de 
pensar en términos de denominacionalismo, sin conocimiento 
Bíblico.  
 

La  iglesia  que Jesús  edificó,  así  como  se  describe  en el Nuevo  
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Testamento, nunca se le refiere en la Biblia como una 
denominación; y no hay registro de  alguien juntándose a ella en el 
sentido popular de la palabra. 
 

La palabra iglesia se usa en dos sentidos básicos en la Biblia: (1) En 
el sentido universal, incluyendo todos los salvos (como Mat. 16:18; 
Efe. 5:23); (2) en el sentido de congregación local, aplica a un grupo 
particular de cristianos reuniéndose y trabajando juntos en cierta 
localidad (como en 1 Cor. 1:1, 2; Rom. 16:16; Ap. 1:11). Hay solo 
una iglesia – cuerpo de gente salva – edificada y que pertenece a 
Cristo. Ninguna denominación puede calificar para iglesia en 
ninguno de los dos sentidos en que la palabra se usa en el Nuevo 
Testamento. Alguien dijo acertadamente: “Una Denominación es un 
cuerpo religioso con rasgos extra-bíblicos característicos de la 
iglesia o del cuerpo religioso revelado en la Biblia. Es 
completamente imposible para cualquier denominación existir sin 
creer algo, hacer algo, ser algo, decir algo o teniendo algo que no 
esté en la palabra de Dios. Todas las denominaciones enseñan más 
o menos lo que está en la Biblia; pero las cosas que enseñan, y que 
están en la Biblia, no las hacen denominaciones.” 
 

Resumiendo, la Biblia enseña que la iglesia es la que salva al 
cuerpo de gente que ha obedecido el evangelio. Cristo gobierna 
como cabeza y en su iglesia mora su Espíritu. La iglesia y los salvos 
son los mismos – los salvos son la iglesia. En la iglesia se 
encuentran todos los cristianos (gente salva). Para obtener 
salvación, entonces, una persona debe ser miembro de la iglesia. 
Nadie puede ser cristiano sin ser miembro de esta iglesia así como 
nadie puede ser niño sin ser miembro de una familia. Además, la 
salvación debe obtenerse solamente en el reino de Cristo, su iglesia, 
la cual es la familia del Señor (Col. 1:13, 14; 1 Tim. 3:15). 
 

A. LA IGLESIA DEL NUEVO TESTAMENTO ES UN  
CUERPO NO DIVIDO DE CRISTIANOS 

 

Dado que la iglesia de Cristo es un cuerpo, no está dividido en 
diferentes cuerpos, cada uno teniendo su propio nombre, 
organización y creencias. En los días de los apóstoles los cristianos 
no estaban divididos en un número de diferentes organizaciones 
(iglesias), sino que eran miembros de la misma iglesia, el cuerpo de 
Cristo. 
 

 
4. Pedro se llamó a si mismo como un apóstol – uno entre varios (1 
Ped.1:1), un siervo de Jesucristo (2 Ped.1:1) y un anciano entre 
varios (1 Ped.5:1). Pero nunca habló de sí como la cabeza de la 
iglesia sobre la tierra ni ejerció ninguna autoridad sobre los otros 
apóstoles. También dijo que los cristianos eran piedras vivas, no 
edificadas sobre él como Papa sino sobre Cristo (1 Ped.2:3-8).  
 

5. Pedro fue un hombre casado; tuvo una esposa y una suegra 
(Mat.8:14). Incluso tuvo una esposa varios años después de que la 
iglesia fue establecida (1 Cor. 9:5). Esto es contrario a la práctica de 
aquellos que afirman ser sucesores de Pedro. Pero si Pedro fue el 
primer Papa u obispo, como algunos lo afirman, entonces debió 
estar casado, porque la Biblia dice que un obispo debe ser marido 
de una sola mujer (1 Tim. 3:2-5; Tito 1:6).  
 

6. Contrario al espíritu del papado, él cual actualmente disfruta de la 
adoración humana, Pedro no aceptaría la adoración de un hombre; 
tampoco su vida personal estuvo libre de error, Pablo lo resistió a la 
cara porque era culpable, algo que podría no haber sucedido si 
Pedro hubiera sido infalible. (Ver Hch.10:25, 26; Gál. 2:11.)  
 

7. Dado que Pablo estableció que él no era menos que aquellos 
grandes apóstoles, ¿Era Pablo la cabeza de la iglesia  también? 
(Ver 2 Cor. 11:5; 12:11.) No lo era. No obstante, si alguno debía ser 
la cabeza de la iglesia compuesta primariamente de gentiles, sería 
Pablo, porque él era el único escogido por el Señor a ser apóstol de 
las naciones gentiles. 
 

El hecho es, que la supremacía eclesiástica de Pedro no se afirma 
en ninguna parte por Cristo, ni por Pedro o reconocida por el resto 
de los apóstoles. Pedro no era la cabeza de la iglesia en ningún 
sentido. 
 

Después que la iglesia fue establecida y los apóstoles guiados a 
toda la verdad por el Espíritu Santo, nunca se refirieron a Pedro 
como su cabeza o la cabeza de la iglesia. Sin embargo, ellos 
enseñaron, que Cristo es “la cabeza del cuerpo, la iglesia…para 
que en todo tenga la preeminencia” (Col. 1:18). 
 

Imagine todo lo que algunas veces se afirma que enseña Mateo 
16:18 respecto a la supremacía que se le otorgó a Pedro.  
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Este sistema de enseñanza es el “credo” de la iglesia del Señor. 
 

A. ¿FUE PEDRO UN PAPA? 
 

Es verdad que Pedro a menudo tuvo una importancia personal sobre 
los otros apóstoles (Mat. 10:2-4). Sin embargo, la pregunta que tan a 
menudo se plantea actualmente no es “¿Fue Pedro importante?” 
sino, “¿Fue Pedro la cabeza de la iglesia y son los obispos de Roma 
sus sucesores?” Algunos piensan que Pedro fue el primer Papa y 
que sobre de él la iglesia del Señor se edificó y a él y a sus 
sucesores se les dio toda autoridad religiosa. 
 

Que nuestro Señor no le dio a Pedro ninguna supremacía 
eclesiástica (como afirman algunos religiosos) es evidente por las 
siguientes razones Bíblicas: 
 

1. Mat. 16:18 no enseña que sea el fundamento de la iglesia. No es 
“petros,” un fragmento, sino “petra” una montaña de roca 
inconmovible – la verdad de la confesión de Pedro – sobre la cual la 
iglesia se edificó. 
 

2. Los otros apóstoles tuvieron el bautismo del Espíritu directamente 
de Cristo y fueron igualmente inspirados para atar y desatar. (Mat. 
18:18; Jn. 20:21-23; Hch. 1:8; 2:1-4.) La única preeminencia, 
entonces, es que Pedro tuvo fue el honor de ser el primero en abrir 
las puertas del evangelio al mundo. (Albert Barnes, Notas sobre el 
Nuevo Testamento, Vol. I; Grand Rapids: Baker Book House, 1949, 
p. 110) 
 

3. Los otros apóstoles no tuvieron idea que Cristo intentara poner a 
Pedro sobre ellos como su cabeza, o como cabeza de la iglesia. En 
una fecha posterior a la conversación en Cesárea de Filipo, Salomé 
y sus dos hijos vinieron a Cristo y pidieron que ellos deberían 
obtener puestos altos en el reino (Mat. 20:20-28; Mar. 10:35-45). 
Incluso en la Última Cena hubo una discusión entre los Doce sobre 
quién de ellos sería el mayor (Luc. 22:24-30). Parece extraño que si 
Cristo ya le había dado ese lugar a Pedro ellos no lo supieran. Sin 
embargo, Cristo le dijo a sus apóstoles, “todos ustedes son 
hermanos” y la verdadera grandeza se alcanza a través del servicio 
humilde; ninguno entre ellos debería ejercer autoridad sobre los 
otros (Mat.18:1-4). 
 
 

 
Todos los primeros cristianos estaban en la iglesia del Señor, pero 
ninguno de ellos fue miembro de alguna denominación. La división 
entre los cristianos fue condenada (1 Cor. 1:10). Cristo oró que 
todos sus discípulos fueran uno (Jn.17:20, 21). La gente 
actualmente debe ser simplemente cristiana, miembro de la iglesia 
del Señor, sin hacerse miembros de alguna denominación. Uno 
puede estar en la iglesia del Señor y no ser de una denominación 
de ningún tipo. 
 

Dado que Jesús estableció una iglesia, los hombres no tienen 
derecho a establecer otras iglesias y afirmar que son del Señor. Ni 
tampoco tienen derecho divino para dividir la iglesia de Cristo en 
denominaciones. 
 

Probablemente una denominación es tan buena como otra, pero 
esto no prueba que cualquiera de ellas está en igualdad con la 
iglesia del Señor. Las denominaciones son simplemente 
instituciones humanas. Fueron fundadas mucho tiempo después de 
la iglesia que Jesús edificó. Si los hombres hubieran restaurado la 
iglesia del Nuevo Testamento en lugar de reformar a 
denominaciones “protestantes”, no se conocerían actualmente las 
denominaciones. Las denominaciones protestantes tuvieron su 
inicio en el siglo diecisiete DC – algunas mil quinientos años 
después que Cristo estableciera su iglesia. La iglesia de Cristo es 
revelada en el Nuevo Testamento, pero las denominaciones 
humanas no se mencionan ni una vez ahí. 
 

B. LA IGLESIA DE CRISTO PUEDE REPRODUCIRSE  
ACTUALMENTE EN CUALQUIER NACIÓN 

 

Los cristianos se hacen en cualquier parte donde Cristo se 
predique, la gente cree en Él, se arrepiente, lo confiesa como Hijo 
de Dios y se bautiza (sumerge) en Él. Por consiguiente, el 
instrumento por el que la gente nace de nuevo y por el que la iglesia 
se perpetua, es la  Palabra de Dios (Sant. 1:18). 
 

Jesús explicó que la semilla del reino es la palabra de Dios (Luc. 
8:11). Si la misma semilla se planta en el siglo veinte, producirá el 
mismo resultado que dio en el principio. El hombre no tiene que 
preocuparse por intentar seguir el camino de regreso de la iglesia 
hasta los apóstoles a fin de comprobar que es la misma iglesia. 
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Plante la misma semilla y ocurrirá el mismo resultado. El evangelio 
daba cristianos o miembros de la iglesia de Cristo en el primer siglo. 
Cuando este mensaje sencillo se predica actualmente, dará 
cristianos, miembros del cuerpo de Cristo. La iglesia verdadera en 
cualquier comunidad es la misma iglesia de la que se lee en la 
Biblia. Cualquier cuerpo de personas que cumplan el patrón del 
Nuevo Testamento actualmente, en nombre, doctrina, adoración y 
práctica es de hecho la iglesia de Cristo. La iglesia verdadera de 
Cristo ahora es la misma en nombre, fe, adoración y doctrina como 
en los días de los apóstoles. Dado que cada semilla produce su 
género, por la predicación del evangelio original, es posible, tener 
dentro de cualquier comunidad en cualquier época una 
congregación de discípulos, idéntica desde cualquier punto de vista 
con aquellas del primer siglo.  
 

Una reproducción idéntica de la iglesia del Señor, como se describe 
en el Nuevo Testamento, destruiría automáticamente al 
denominacionalismo. Además, si toda la gente practicara y enseñara 
solamente lo que se autoriza por las Escrituras, no habría 
denominacionalismo. Puesto que tal cosa puede cumplirse, ojalá 
Dios acelere el día cuando todos estemos juntos ¡en la única iglesia 
edificada por Cristo! 
 

VI. Las Puertas del Hades No Prevalecerán Contra Ella 
 

En sexto lugar, Jesús dijo: “Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” (Mat. 16:18). El 
hades es el lugar preparado para los espíritus entre la muerte y la 
resurrección. Aunque las Escrituras enseñan que las puertas del 
Hades no prevalecerán contra la subsistencia de la iglesia (esto es, 
nunca morirá o se llegará a extinguir), el contexto de este pasaje 
limita nuestro entendimiento para el establecimiento de la iglesia del 
Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la edificación 
de la iglesia, esto es, los poderes del mundo Hadeano (oculto) no 
podían impedir a Jesús levantarse de los muertos y edificar su 
iglesia. Cristo determinó edificar su iglesia y las puertas del Hades, 
el mundo oculto, no lo impidieron. 
 

Es verdad que ni la muerte, ni ningún poder han destruido 
completamente la iglesia – ni lo harán. El reino “permanecerá para 
siempre” (Dan. 2:44); “inconmovible” (Heb. 12:28). Aunque   muchos  

 
miembros de la iglesia apostataron en los siglos que siguieron a los 
días de los apóstoles, tal como el Señor había profetizado, aún la 
Palabra de Dios, que es la semilla del reino, todavía vive porque es 
incorruptible. (cf. 1 Tim. 4: 1-3; 2 Tes. 2:3-10; 1 Ped. 1:23.) Si no se 
pudieran encontrar congregaciones en alguna época desde su 
origen, el potencial estaba ahí, porque la semilla permaneció y esta 
semilla es eterna (Mar. 13:31). La prueba de la teoría de la sucesión 
eclesiástica es históricamente imposible y totalmente innecesaria. 
Pero la garantía del establecimiento de la iglesia y la perpetuación 
de la iglesia está lejos de una promesa de hacer a la iglesia siempre 
infalible en todas sus enseñanzas. 
 

VII. A Pedro Le Fueron Dadas Las Llaves Del Reino 
 

La séptima lección sugerida por el pasaje en Mateo 16 es que 
Cristo le dio a Pedro las llaves del reino. Las llaves indican poder o 
autoridad. Por “reino de los cielos” Cristo no quiso decir el reino 
eterno de los cielos después de esta vida; Él quiso decir la iglesia 
aquí sobre esta tierra, el reino o cuerpo de Cristo el cual es la 
familia de Dios. A Pedro se le prometió la autoridad para decirle a la 
gente cómo entrar a la iglesia. Los términos de perdón serían los 
mismos que los términos de introducción al reino. El Señor  
prometió más tarde el mismo poder para todos los apóstoles (Mat. 
18:18). A Pedro no se le dio ninguna autoridad que no se diera 
igualmente a los demás. Sin embargo, le fue concedido honor 
puesto que fue el primero en predicar el evangelio a los israelitas en 
Pentecostés y el primero en abrir la puerta de la iglesia a los 
gentiles en la casa de Cornelio (cf. Hch. 2 y Hch.10; 11:1-18.) Con 
las llaves abrió las puertas de la iglesia tanto a unos como a otros. 
 

Literalmente traducida la promesa de Cristo a Pedro, es, “Y todo lo 
que atares en la tierra será atado en los cielos. . .” Significa que los 
apóstoles anunciaron al mundo lo que ya había sido atado y 
desatado en los cielos. Por tanto, todo lo que Pedro y los otros 
apóstoles aten o desaten en la tierra fue también atado y desatado, 
o ratificado en el cielo – a saber, los términos de salvación y todos 
los asuntos referentes a la iglesia. En su predicación los apóstoles 
fueron guiados a toda la verdad por el Espíritu Santo (Jn. 16:13) y 
por consiguiente, su enseñanza registrada en el Nuevo Testamento 
constituye actualmente la única norma de fe obligatoria para los 
cristianos. 
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