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Hace ya bastante tiempo que el Sefior me ha

estado haciendo sentir una carga y un amorespe-

ciales porel pueblo catélico. No los puedo expli-

car, pero lo cierto es que estan en mi y me los dio

Dios.
Pienso que posiblemente sean muchos nues-

tros amigos y colaboradores que comparten esta

carga conmigo, porque recibo muchascartas rela-

cionadas conellos (los catélicos) y sus doctrinas.

Este mes me enfrenté al tema, y una vez metido

dentro de él, me di cuenta de que era demasiado
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amplio para tratarlo en nuestra columna de pre-
guntas y respuestas. No obstante, debido a su gran
importancia, quisiera compartir con usted mis
sentimientosy presentarle aquellos textos biblicos
que, segtin creo, verificaran la respuesta que voy a
dar a cada una de las muchas preguntas que nos
Hlegan a la oficina.

PREGUNTA

Estimado hermano Swaggart: si un catélico
romano |legaa ser salvo (nacido de nuevo), équé le
sucede a su relacién con la iglesia catélica?
éPuede permaneceren la iglesia, o debe salir de
ella?

RESPUESTA:

_ Le doygracias por su pregunta y agradezcola
oportunidadde responderla, porquetiene algunas
consecuencias espirituales de extrema importan-
cia.

Comoya dije, amo al pueblo catélico. Dios
parece haberme dado unacargaespecial por los
numerosos y magnificos cristianos catélicos que
se estan acercando al Sefior Jesucristo, y ellos
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ocupan unlugar especial en mi corazén. Creo que

nuestros amigos cat6licos puedensentir y palpar

esta carga que Dios ha puesto sobre mi, porque _

son muchos miles los que ven nuestro programa

televisado, no s6lo en Estados Unidos y en

Canada, sino en América Latina,en las Filipinas y

en todo el mundo.

Siempre estoy consciente de esta realidad

cuando predico, y creo que mi carga y mi afecto

porlos catélicos son evidentes, porqueellos pare-

cen sentir mi preocupacién. Creo que sienten la

sinceridad total con la que trato de ministrarles.

Por supuesto, al mismo tiempo trato de no

evadir nunca las realidades. Creo que, para servir

verdaderamente al Sefior, hay que enfrentarse a

todos los problemas de frente y con sinceridad. Ha

habido ocasiones en que los catdélicos se han

airado por declaraciones que he hecho, pero todo

cuanto he dicho, siempre lo he dicho con amor.

Porque los amo, quiero decirles la verdad.

El peor enemigo que puede tener una persona

es aquel que, por el motivo que sea, la trata con

falta de honradez. Por otra parte, la persona que

esta dispuesta a decir la verdad —- aunque sepa

que esa verdad puede no ser agradable — es la

verdaderamente amiga.
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UNAS PALABRASDE EZEQUIEL

En Ezequiel 3:18,19, este gran profeta de Dios
dijo lo siguiente: “Cuandoyo dijere al impio: De
cierto morirds;y ti no le amonestares nile habla-
res, para que el impio sea apercibido de su mal
caminoa fin de que viva, el impio moriré por su
maldad, pero su sangre demandaré de tu mano.
Perosi tt: amonestaresal impio, y él no se convir-
tiere de su impiedady de su mal camino, él morird
por su maldad, pero ti habrds librado tu alma.”

Estas palabras, dichas porel profeta tal como
las habia recibido de Dios, son muy concretas. En
realidad estan diciendo que Ezequiel, quien era
profeta de Dios, tenia que poner sobre aviso a los
hombres, aun cuando a muchosnoles gustara lo
que él decfa. Si ellos persistian en rechazar obsti-
nadamente esa advertencia, la pérdida de sus
almas no seria contada contra él, porque él los
habia puesto sobre aviso. En cambio,si se perdian
porque él no los habia alertado, entonces se le
pedirian cuentas a él.

Esaes la posicién en que me encuentro yo hoy.
Fui HamadoporDiospara ser ministro del Evan-
gelio. Las palabras que escribiré aqui han sido
humedecidas por muchas l4grimas, y creo que
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Dios me las ha dado para que a mi vez se las

entregue a aquellos para los cuales estan destina-

das. No seran entregadas con gozo, sino mas bien

con pesadumbre, porque sé que ofenderan a algu-

nos. Sin embargo, creo que son ciertas y que se

deben decir; debo proclamar este mensaje, si

quiero librar mi propia alma. En otraspalabras, no
tengo otra alternativa.

Esta es mi carga cuandopienso en los millo-

nes de cat6licos que ven mi programatelevisado:

,Cémo voy a ser capaz yo de presentarme ante

Dios, si ellos llegan ante El, s6lo para escuchar las

hirientes palabras ‘“‘Nunca os conoci; apartaos de

mi’ (Mateo 7:23)? Tristemente, su Gnica defensa

seria responder: ‘‘Nunca nadie melo dijo.”

Por eso, tengo que decirlo con amor, cuidado y

compasi6n, pero tengo que revelar la verdad,tal
como mehasido dada.

EL MAYOR AVIVAMIENTO
DE ESTOS ULTIMOSDIAS

En los ultimos afios hemos visto un gran

derramamiento del Espiritu Santo en todo el
mundo. En este gran mover de Dios, son muchos

los miles de personas que han sidosalvas y llenas
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del Espiritu. Le damos gracias a Dios poresto.
Bendecimosy alabamos a Diospor las obras de su
Santo Espiritu.

Quiero pensar que, en muchos casos, este
indigno ministerio ha contribuido a alimentar y
adelantar este gran mover de Dios. Tuvimospri-
mero nuestro programaradial “‘La hora de cam-
pafia”’, presentado en unasseiscientas estaciones
de radio, que ayud6 a impulsar el gran movimiento
carismatico. Ahora tenemos nuestro programa de
television, que llega a millones de personasy esta
haciendo que muchas encuentren en el Sefior
Jesucristo su Salvador personal.

Le doy gracias a Dios porel privilegio y la
oportunidad que nos ha dadodeservirlo en este
gran derramamiento del Espiritu Santo. En este
mover de Dios estan recibiendo la salvacion per-
sonas procedentesde todoslos tipos de vida. Hoy
en dia estan naciendo de nuevo méscatdlicos que
en ningun momentoanteriorde la historia. En esto
se incluyen muchossacerdotes y monjas. ;Cuanto
se lo agradecemosa Dios! Nos regocijamos. Gri-
tamosjaleluya! No obstante, hay algo que se debe
comprender acerca de la salvaci6n, y también
acerca de la plenitud del Espiritu Santo.

Todos aquellos, sean quienes sean —musul-
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manes, cat6licos, protestantes 0 judios, ricos 0

pobres, grandes 0 pequeflos— que vengan al

Sefior Jess y cumplan con las condiciones

impuestas por Diosal aceptar a Jesucristo como

su Sefior y Salvador, seran salvos en ese mismo

instante. Cada vez que un corazon clama a Dios,

cumple con sus exigencias al creer que Jesucristo

es el inico Salvadorde la humanidady le permite

al Sefior Jestis que entre en su vida, esa persona

nace de nuevo. Puede suceder en cuestién de

segundos;de hecho, sucedea diario y ha sucedido

en todos los paises del mundo.

Esto es igualmente cierto respecto dela pleni-

tud del Espiritu Santo. Después que alguien es

salvo, sea quien fuere, o tenga la situaci6n que

tenga en la vida, y sin que tenga que ver nada

cuanto sepa 0 no sepa de la Biblia— aunqueesté

metido enelerror y la tradicién en su manera de

adorar— aunasi, la fe puedeobrar, mientras la luz

del Espiritu Santollena su corazény su vida. Dios

bautiza a esa persona con su Santo Espiritu, y no

importa quién o qué sea en ese momento.

Sin embargo, esto no significa que, porque

Dios haya bautizado a alguien en su Santo

Espiritu, su situaci6n espiritual previa o la manera

de adorar que tenia al suceder su bautismo sean
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aquellas en las que Dios quiere que permanezcan.
Esto s6lo significa que la persona se ha acercado a
Diosen fe y ha reclamado su promesa, y queel
Sefior ha honradoesafe, llendndola con su Santo
Espiritu. Tan sencillo comoeso.

A QUIEN SE LE HAYA DADO MUCHO,
MUCHOSE LE DEMANDARA

A pesar de lo dicho anteriormente, después
que alguienessalvo (y quizd Ilenodel Espiritu), se
exige mucho de él. Dios espera que vaya cami-
nando en la luz a medida que El se la va dando.
Espera que crezca enla gracia y el conocimiento
del Sefior. Espera de él que siga al Sefior Jesu-
cristo. . . de acuerdo a su Palabra.

Si esa persona ha estado envuelta enel error,
en ensefianzas equivocadas, o en unaiglesia que
no cree realmente en Dios, éste espera de él que
Salga de esa iglesia, que enderece sus caminos, y
que le permita trabajar dentro de su coraz6n y su
vida. Es muypoco lo quese exige de la persona
que no conoce a Dios,pero se exige mucho de esa
persona después que ha llegado al conocimiento
salvador del Sefior Jesucristo.

Fundamentalmente, de esto es de lo que esta-
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mos hablando. Aqui es donde radicael problema.

En mi opinion, hay muchos miles de catélicos que

han nacido de nuevo. Aman al Sefior Jestis con

todo el corazon. Sin embargo, muchos miles de

ellos (incluso sacerdotes y monjas) deciden per-

manecer en la iglesia catélica. ~Es correcto?

jEstén actuando biblicamente bien al hacerlo?

{Quéles sucedera estas personassi persisten en

mantener esta posicién?

Pienso que se debe hacer una pregunta: {Es

realmente importante? ;Importa realmente que

una persona sea protestante o catdlica? {Importa

que una personapertenezca a unau otra iglesia

determinada? ;Cuentan para algo estas cosas?

Por supuesto, muchos diran que no importa.

Muchospredicadores huyen de este tema, y pro-

claman al mundo que lo tinico que tiene importan-

cia es que la persona ha Ilegado al Sefor

Jesucristo. Lo admito: el hecho de que esa persona

sea salva es de inmensa importancia. No obstante,

hay que hacerahora otra pregunta: “;Qué le pasa

a una persona después de recibir la salvaci6n?”

Este perfodo posterior a la experiencia de sal-

vacién es tan importante, que la mayor parte del

Nuevo Testamento nos fue dada para ensefarnos a

los cristianos cémovivir, como caminar enla luz,
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como conducirnos, y c6moseguir al Sefior Jesu-
cristo.

Si un cristiano, aunque sea genuinamente
salvo (nacido de nuevo) y bautizadoen el Espiritu
Santo de acuerdo a Hechos 2:4, decide permane-
cer en una atmosfera de error, entoncessu creci-
miento espiritual sera detenido (al menos), y es
posible que las consecuencias sean peores atin.
Espiritualmente, esa persona puedellegar a des-
truirse, si insiste en caminar en sentido contrario a
la luz que Diosle ha dado.

Una inmensa obligacién entra en el corazon
de las personas una vez que han sido salvadas por
la sangre de Jesucristo. Ya no se pertenecen a si
mismas, sino que han sido compradas con un
precio (1 Corintios 6:20). Ese precio fue la indes-
criptible agoniasufrida por Jests cuando colgaba
de la cruz. Por tanto, nosotros debemos tomar
nuestra cruz y seguir al Senor Jestis (Marcos
8:34). Se nos ordena seguir al Sefior, a donde-
quiera que nosdirija. El precio puede serla pér
dida de amigos, parientes, iglesia, madre, padre,
seguridad en el trabajo, o incluso nuestra propia
vida. Lea Mateo 10:34-38. El Sefior fue muy
concreto respecto de esto en todas sus ensefianzas
y en los cuatro evangelios.
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HemosIlegado al momento decisivo al hablar-

les a nuestros amigos catélicos. Qué deben
hacer? ,Esta correcto (ante los ojos de Dios) que

permanezcan en la iglesia catdélica después de
nacer de nuevo? ,Se convertiran en ‘“‘mejores

catélicos’”? ;Qué deben hacer? ,Deben salir de la

iglesia catélica, renunciar a sus practicas y nor-
mas, buscar otra iglesia e identificarse con ella?

{Cudles son las respuestas a estas preguntas?

Permitame hacer una pausa un momento,

antes de comenzar a responder estas preguntas,

porque quiero intercalar este pensamiento: aun-

que hoy estoy hablando concretamente dela igle-

sia catolica romana, gran parte de lo que diré se

podrfa referir igualmente a un buen numero de

religiones més. Para que los catdlicos no se sien-
tan ofendidos cuandohable de determinadas prac-

ticas de su iglesia, espero que comprendan que

hablo con igual fervor contra todo aquello que

considero contrario a las Escrituras en cualquier

denominacién. Como aquellos que me han

seguido los pasos por algtin tiempo saben, esto

incluye tambiéna las iglesias pentecostales.

Donde est4 el problema con demasiada fre-

cuencia, es en la tendencia que tenemosa “‘identi-

ficarnos con nuestro equipo local’’. Si somos
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democratas, el partido demécrata no puede hacer

nada equivocado. Si somos miembrosdeunsindi-

cato, el sindicato nunca se equivoca. Si pertenece-

mosal Club de Leones0 a los Rotarios, el Club de

Leones, 0 el de Rotarios, no hace nunca nada mal

hecho. Igualmente, si somoscatélicos, la iglesia

catdlica no puede hacer nada mal hecho. Natural-

mente, lo cierto es que cualquiera puede estar

equivocado, y si nosotros no buscamosla verdad

con diligencia, podemosser los equivocados.

Jestis dijo (en Mateo 7:14): “Estrecha es la

puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y

pocos son los que la hallan.” Dijo ademas (en

Juan 5:39): “Escudrifiad las Escrituras. ..”” y

también (en Juan 8:32): “La verdad os hard

libres’ .

Por consiguiente, quiero aclarar cuanto antes

que estoy examinandopracticas opuestas a las

exhortaciones biblicas, y que de ninguna manera

meestoy lanzando a una mezquina “‘caza de bru-

jas”, simplemente porque alguien use un cuello o

una ropa que sean distintos a los que yo Ilevo.

Amoa todos aquellos que amen al Sefior Jesu-

cristo y se esfuercen por seguir las indicaciones

que han quedadoescritas en su Palabra, y cuando

hallo alguien que amea Dios, pero no siga lo que
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El ha dispuesto que sigamos, no por eso lo amo

menos. Sin embargo, siento una abrumadora

necesidad de abrir la Palabra de Dios

y

dirigir su

vista hacia los pasajes que no estan obedeciendo.

Creo firmemente que cuandose pone un huevo

debajo de unagallina muerta, no se consiguen dos

animales vivos. Al final lo que habré sera dos

muertos. Por eso creo quela iglesia a la que asiste

una personaes unacuestién de importancia Vital.

Durante afios he predicado que la iglesia que

escoja es la segundacosa en importancia de cuan-

tas haga una persona enla vida; el hogar es la

primera.

Durante afios he ensefiado y predicado queel

nombre que haya encima dela puerta de la iglesia

no importa mucho,perolo que se ensefia detras de

esa puerta es absolutamente importante. Por con-

siguiente, todo cristiano debe encontrar una buena

iglesia que se base en la Biblia y la predique, y se

dedique a ganar almas, y donde prevalezca el

Espiritu Santo. Esto es absolutamente vital en el

crecimiento y el desarrollo espiritual.

Sin embargo, ahora estamos hablando de la

iglesia catdlica. Por tanto, veamos las costumbres

y creenciasde este cuerpo eclesidstico en particu-

lar. Sin duda alguna, lo que voy a decir les va a
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molestar a algunos catdlicos, pero lamentable-
mente.son verdades fundamentales. Noserreci-
bido con gozo alguno por muchos que han hecho
de la iglesia catélica su hogar espiritual durante
toda la vida o parte de ella. No obstante, digo
nuevamente que estas verdades se fundamentaran
enlas Escrituras y en datosdela historia secular, y
hablaré solamente de aquello que creo que Dios
me esté impulsando a decir.

I. LA IGLESIA CATOLICA

La iglesia catélica afirma que es la verdadera
iglesia en todo el mundo. Con esto quiere decir
que es la unica iglesia que se puede seguir a lo
largo de una linea ininterrumpidahasta los tiem-
pos apostolicos (la época del Nuevo Testamento).
Basicamente ensefia que sdlo aquellos que estén
dentro de la iglesia cat6lica se salvaran.

Laiglesiacat6lica ensefia que Cristo fundé su
iglesia sobre Pedro. Dicenque Pedrofue

el

primer
papa, o cabezade.

o

cabeza

de

laigiglesia, Ly queesteprimado
(jefatura

de

gobierncde gobierno) dadopor|Dios

ha

descen-
dido

desde

Pedro

a

través de

los

afios,

atodoslos
papas

catdlicos,Por consiguiente, afirman que la
iglesia catélicaes la nicaiglesia verdadera, y que
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slo

ella(en

lapersonade

los

sacerdotes)puede

perdonar los pecados y dar absolucion.

: Ensus ensefianzas acerca de Pedro como el
primer papa, afirman que éste fue el vocero de .

Cristo enla tierra, que residié en Roma, quefueel

vicario (representante en la tierra) de Cristo, yque

ejercié todalaautoridad ypoderdeCristo.
Todoslos papas posteriores de Roma(en la

doctrina cat6lica) heredan la autoridad dePedro.

Se ensefia que el papa es infalible cada vez que

hace

un

pronunciamientooficial

—

Tambiénse ensefia que Maria fue llevada cor-

poralmenteal cielo y que fue perpetuamente vir-

gen; que nunca tuvo mas hijos que Jesis y que

José nuncala ‘“‘conocid”’.

Latradicion catélica sugiere que las oraciones

dirigidas a Maria llegaran a Dios Padre mejor que

por cualquier otro medio, y que es Maria —-no
Jestis— la medianeraentre Diosy el hombre. Esta

muypocodefinidala distincién entre Dios Padre y

Jestis en la mente de la mayoria delos catélicos; de

aqui su tendencia a pensar tanto del Padre como

del Hijo, como “Cristo”.

La tradicién catélica declara que durante la

misa, el pan se convierte realmente en el cuerpo

fisico del Sefior Jesucristo y el vino se convierte
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realmente en su sangre fisica (transubstancia-
ci6n). La tradicién catdélica declara ademas que
los sacerdotes pueden perdonar los pecados. Asi-
mismo, esta tradicién decreta que los sacerdotes
deben permanecercélibes.

Jestis dijo, en una de sus mdsfuertes acusacio-
nes frente a los errores de la ‘“‘verdadera iglesia’,
que estaban ‘‘invalidando la palabra de Dios con

6, 31, itido”’ (Mar-
cos 7:13a). Yo sostengo que, en bloque,las “‘tradi-
ciones” de la iglesia catélica son contrarias a la
Biblia y contrarias a Dios. No hacetanto tiempo
quela iglesia catélica quem6 gente —decenas de
miles— porleer la Biblia. Hace slo una genera-
cidn,a los catdlicos se les prohibia leerla Biblia.

La

posicién era que si habia algo importante en
ella, el sacerdote se lo diria;alpueblocomin.
Lamentablemente, ni siquiera los sacerdotes leen
tanto la Biblia, y se les ha proporcionado en
cambio una versién editada mucho méscorta,
conocida como Breviario. Hoy, debido a la pre-
sion publicay a las preguntas que hacensurgir los
pentecostales catdlicos que han entrado en con-
tacto conla Biblia, la posicién contraria a ésta que
tenia la iglesia ha sido algo modificada. Aunasi,
las doctrinas de la iglesia catélica estan formadas
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bdsicamente por tradiciones humanas, apdécrifas,

miticas y legendarias, en vez de basarse en la

Palabra de Dios.

Dondequiera que reina la supersticién hay

tinieblas espirituales e intelectuales. Dondequiera

que el catolicismo ha dominado unacultura, se

han fabricado tradiciones increfbles para obtener

la devocién (y el apoyo econdmico) de las perso-

nas de escasa cultura. Ha habido “pedazos de la

vera cruz” (la cruz verdadera), “‘clavos de la vera

cruz’, pafuelos, vestimentas e innumerables

articulos de esta naturaleza, entre ellos las “reli-

quias” (huesos, dedos, 6rganos internos) de uno u

otro santo. Se supone que estas cosas “demues-

tran” la veracidad de las diversas tradiciones en

que se basanlas doctrinas catdlicas. Estas tradi-

ciones e invenciones son propagadas y promovi-

das continuamente.

Sostengo que la superestructura y la organiza-

cién catdlicas no sonen realidad una organizacién

cristiana. Sus afirmaciones acerca de si misma

son falsas. Cuando se quitan todas las cortinas de

humoy las evasiones, es en realidad unareligion

falsa. No es unareligion cristiana, y definitiva-

mente, no es la “Iglesia de Cristo en la tierra’,

como afirmaser.
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Medoycuenta de que estas palabras desataran
Ja ira (quiza la furia) en el corazén de muchas
personas que las lean. Sin embargo, al mismo

tiempo, tengo que hablar la verdad. Tengo que

decir lo que sé que es la verdad. No estamos
hablandode unpartido politico o de una organiza-

ciénfraternal. Estamos hablando de almas huma-
nas eternas. Una vez mas, digo como Ezequiel:

“Si yo se lo advierto, entonces nose pedird cuenta
de su sangre (su destino) a mis manos. Si meniego
a decir la verdad, entonces yo tendré que respon-

der ante Dios por su almaeterna.”

Quiero mirar concretamente algunos de los
errores de la doctrina catélica. No sera un estudio
profundo de cada tema. Esoexigiria un libro que
tuviera un centenar de veces (0 més) el tamafio de
éste. No obstante, oro para que puedatocar ciertos
asuntos que le muestren la falsedad de las doctri-
nas que estén causando que muchos millones de
seres humanosse pierdan para siempre.

Cuanto diga, lo diré con amor. Lo diré porque
siento preocupacién y compasién.Lo diré, porque
en el precio que Jestis pagé en el Calvario, queda-
ron incluidos todos los humanosde todas partes.
Lamentablemente, no se puede decir sin perturbar
seriamente a algunos, pero digo: “;Ay de misino
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anunciare el evangelio!” (1 Corintios 9:16).

  

( Il. ,FUE PEDRO EL PRIMER PAPA?

 

el poder erdon . Sostiene que él fue

el primer papa y quela sucesion | (el primado
de Pedro) desciende a todos| i
desde é}. ; jerta? ; 2

En(Mateo 16:18,19) el Sefior Jestis dijo estas

palabras: “Y

yotambiénte

digo,

quetu

eres
Pedro, y sobre esta rocaedificaré miiglesia; y las
puertas del Hades no prevalecerdn contra ella. Y

ati te daré las llaves del reino de los cielos; ytodo

lo queataresenlatierraserd atadoenloscielos;
y todo lo que desataresen la tierra serd desatado

en los cielos.”
Lamentablemente, esto no significa lo que la

iglesia catélica ha usado‘a través de los afios para

levantar su estructura! que Jestis estaba convir-

tiendo a Pedro en el primer papa.
La . .

petros. Petrés}si nifica u zo de u ca, UN

guijarro, una_piedra pequena. En cambio,¢ petra)

significa una masa rocosa, un pehasco o una mon-

tara de roca. Es muyfacil comprobar que esto es
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cierto, consultando el diccionario griego de una
concordancia.

Por_tanto, lo queJests dijo realmen n
Mateo 16:18) fue: “Pedro,edro,ti eres un guijarro
salido del gran bloque,

y

sobreysobreesesebloquevovoy_a

construir mi i ” Quéera laroca,elbloque,
la granmontafia depiedra?Pablonosdiceen 1
Corintios 10:4 que ‘‘la roca era Cristo”. Puede
encontrar otros textos con autoridad queserefie-

ren_a

Cristo

comola

roca, leyendo Daniel
2:34,35, Daniel 2:44,45, Mateo 21:42-44, Mar-
cos 12:10, Lucas 20:17,18 y muchos pasajes mas.

Notengola intenciénde insistir demasiado en
este punto, pero ya que podria decidir el destino
eterno de alguien, ciertamente se merece uno o
dos parrafos. Lo que Jestis estabadiciendo

eraque_.

sobre El mismo (sobre Jestis) se construiriasu.
iglesia eterna, perpetua y grandiosa. iCémo

-habria

reaccionadoPedroante

esta

afirmacién

de

queera Jestsynoélsobrequienseria edificadala
iglesia? Vayamos

a1

Pedro2:4-8

y

veamosAqui,
Pedro mismo declara sindejar lugar a dudas que
Jestis_es la roca sobre la cual est4 edificada la

iglesia. No_

haceafirmacién

ninguna

deserél

(Pedro)esa roca.
La afirmacién de Jestis (en Mateo 16:19) “Y a.
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ti te daré las llaves d L iglos’” es.

usada también como autoridad para Pedro (y

todos los.“‘papas que le sucedi a ejercer

oder terreno sobre la iglesia.
Sin embargo, vemosenlas tltimas tres pala-

bras que Jestis le dio a Pedrolas llaves del reino de

los cielos. {Qué hacen las Haves? Proporcionan
acceso. ;Abren la puerta! Ciertamente, Pedro, en

su gran sermon del dia de Pentecostés, les abrié

las puertas del cielo (la salvacién) a los primeros

tres mil de los millones de seres humanos que

serian salvos posteriormente a lo largo de los

siglos. En vista de esto, con toda certeza Mateo

16:19 es una maravillosa profecia acerca del papel

nico inicial que Pedro tuvo en la iglesia, pero
muydificilmente puede ser una autoridad sobre la

cual se puede construir unaestructura politica de

dos mil afios.

Nohay registro escrito (de Pedro, ni de ningun

otro autor en la Biblia) donde se diga que Pedro

tuvo una posicion venerable dentro dela iglesia, o
que nadie lo debia suceder en posicién alguna.

Hechos 1:15 afirma que Pedro “se levantdé en

medio de los hermanos’. Hay una expresi6n simi-

lar cuando se habla de él en el primer concilio

general de los discipulos en Jerusalén. Es obvio
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que no era el que presidia la reunién. Al leer

Hechos 15:1-29 y Galatas 2:7-15, se ve claramente
que los demas apostoles no le tenian a Pedro un

respeto o veneraciOn especial. Tal parece que,sia
alguien se le debe conceder una posicién de pri-
macia en esa primera reunién general, ése seria

Jacobo,el hermanode Jestis. El fue quien resolvié
la disputa doctrinal entre Pedro y Pablo, y su
decisiOn es seguida atin porla iglesia de Cristo
hoy. En cambio, Pedro declar6é que no tenia ambi-

ci6n alguna, mas all4 de ser apdéstol por don y

anciano poroficio (1 Pedro 1:1 y 1 Pedro 5:1).

Se puede llegar a una comprensi6n mejorde la

forma en queinterpretaba Pedro su propio papel

dentro de la iglesia, leyendo Hechos 10:25,26.
Aqui Cornelio, al encontrarse con Pedro, se arro-

dillé ante él. ;Qué hizo Pedro? Se sintié confun-

dido y molesto. Le dijo a Cornelio que no se

arrodillara ante é1, porque eran iguales como hom-

bres. Es obvio que la reaccién de Pedro en esta

circunstancia no es seguidapor los papas actual-

mente, puesto que sonrien ante las multitudes que

se arrodillan delante de ellos durante los cultos y
las apariciones ptblicas.

El poder dado a Pedro para atar y desatar

(Mateo 16:19) fue compartido portodoslos disci-
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pulos. Una cuidadosa lectura de Mateo 18 ~

demuestra esto con claridad. Apocalipsis 1:18

muestra sin lugar a dudas que nose referia al.
destino eterno de las almas, puesto que estaterri-

ble responsabilidad fue retenida por Jests sola-

mente. En Apocalipsis 20:11-15 se confirma esto

de nuevo.

Pedro nuncaafirm6tener el poder de salvar o

condenar a las personas. Nunca declaré que era la

cabezade la iglesia. No hay nada queesté escrito 0 |

insinuadoen la Palabra de Dios, que afirme que lo

era. El nunca insinu6 siquiera que podia perdonar

los pecados con su propia autoridad (como hacen
los sacerdotes catdélicos hoy). En cambio, esto es :

lo que Pedro predicaba: “De éste dan testimonio |

todos los profetas, que todos los que en él creye-

ren, recibirdn perd6n de pecados por su nombre”

(Hechos 10:43). |

Nohay unasola palabra en las Escrituras que

sugiera que ningunodelos apéstoles (o el mismo

Pedro)lo mirara a é! comola cabezadela iglesia.

Pablo escribiéd en Efesios 2:19,20: “Asi que ya no

sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudada-

nos de los santos (discipulos), y miembros de la

familia de Dios, edificados sobre el fundamento

de los apéstoles y profetas, siendo la principal
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piedra del dngulo Jesucristo mismo.”

Comove, el Sefior mismoesla piedra princi-

pal del angulo y el fundamento. jLos apéstoles y

profetas fueron edificados sobre Cristo! Todos

ellos eran exactamente iguales en estatura —tal

como lo son todos los cristianos de hoy— bajo

Cristo.

Hasta hubo un tiempo en que Pedro parecié

vacilar y se sintié confuso en cuanto a doctrina,

porlo que es obvio quenodisfrutaba dela infalibi-

lidad papal. En el temade la gracia contra Ialey, el

apostol Pablo escribe en Gdlatas 2:11 lo siguiente:

“Pero cuando Pedro vino a Antioquia, le resisti

cara a cara, porque era de condenar.” Usted

deberia leer el resto del pasaje, para darse cuenta

de todo el significado de aquel incidente.

Yo le pregunto a cualquiera que tenga una

mente abierta: Nos muestra esto a alguien que

era la cabeza absoluta dela iglesia; en otras pala-

bras, el papa? {Se evidencia que él pensara tener

las llaves delcielo, la posibilidad de dar o retener

la salvaci6n? En absoluto. Pedro sélo era un hom-

bre, y fue él mismo el que lo dijo en Hechos

10:25,26. El era uno de los discipulos. Era una
persona muy cercana al Sefor Jesucristo, uno de

los primeros entre los doce apédstoles, pero no
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tenia mas autoridad que Pablo, o cualquiera de los

demas apdstoles. Cuando actué mal, Pablo se

sinti6 perfectamente libre para reprenderlo.

Si alguien afirma que Pedro reclam6parasi el

poder de perdonar los pecados o la posicién de

cabezadela iglesia, o bien desconocela Biblia, o

ignora voluntariamente \a Palabra de Dios. No se

puede deducir esto de lo que dice la Biblia, y las

palabras del mismo Pedro indican que él no pen-

sabaasi.

Para comenzar, Pedro no podia haber sido

elegido papa, porque era casado. En Mateo

8:14,15 (y en otros dos pasajes) se nos dice que

Jestis san6é a la madre de la esposa de Pedro, que

estaba enferma con fiebre. Mucho tiempo des-

pués, Pedro seguia con su esposa, porque Pablo

hace una mencién de ella en 1 Corintios 9:5,

donde Ilama Cefas a Pedro.

En segundo lugar, no hay evidencia alguna,

literaria, histérica, arqueoldégica o biblica, de que

Pedro haya ido a Roma, o haya estado jams en

Roma. La Biblia no dice que Pedro estuviera en

Roma, y Pablo, en su carta desde Roma nunca

menciona que Pedroestuviera alli. Nunca salud6

alas iglesias departe de Pedro, como seguramente

habria hecho, de haber estado Pedro alli. En la
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historia secular no hay unasola palabra que apoye

la afirmacién catélica de que Pedro vivid en

Roma.

En resumen: la iglesia cat6lica esté basada

sobre la afirmacién de que Pedro fue papa; el

primer papa de Roma; de queera el vicario de ‘

Cristo; de que era el vocero de Cristo y hablaba en

nombre de El; de que ejercia la autoridad de Cristo

y de que todos los papas posteriores heredan esa

autoridad.

Yo sostengo que esto no es correcto, ni biblica

ni hist6ricamente, y que portanto,la iglesia caté-

lica esta edificada sobre premisas falsas.

II. LOS PAPAS

Partiendo de Mateo 16:11, los papas afirman

: que ellos tienen sobre la tierra el poder exclusivo

; de atar y desatar, y de actuar en lugar de Dios. Sin

embargo, si seguimos leyendo en Mateo 18:1-18,

se ve obviamente que este mismo poderfue dado a

toda \a iglesia, puesto que Jesislo repitié a “los

discipulos’’.

Ademas, el “‘atar y desatar’’ no se refiere en

ningtin lugar de la Biblia al perd6n de los pecados.

Atar significa “restringir” a lo largo de toda la
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Biblia, y desatar significa “‘liberar’’. Habria una

interpretaci6n mucho masl6gicade este poder, si.

se lo relacionara con el enfrentamiento a los pode-

res demonjacos y a la sanidad de enfermedades

_causadas por estos mismos poderes.

En cuanto al perdén de los pecados, nos bas-

tara con leer Romanos 3:23-25, donde se nos

indica claramente quela unica fuente y reserva de

este poder (de perdonar los pecados) se halla en

Jesucristo. Pablo dice en este texto: “Por cuanto

todos pecaron, y estan destituidos de la gloria de

Dios, siendo justificados gratuitamente por su

gracia, mediante la redencién que es en Cristo

Jestis, a quien Dios puso como propiciacion por

medio de la fe en su sangre, para manifestar su

justicia, a causa de haber pasadoporalto, en su

paciencia, los pecados pasados.’”’ No hay suge-

rencia alguna, aqui o en ningunaotra parte de la

Biblia, de que la gracia exclusiva de Jesis sea

transferible a nadie.

En realidad, a lo largo de todo el periodo en

que fue escrito el Nuevo Testamento, y durante los

trescientos afios posteriores a él, no hubo un solo

papa catélico. Mas atin: jdurante todos esos mis-

mos trescientos afos no existié una iglesia caté-

lica tampoco! Para que la jerarquia catdélica sea
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convincente en sus afirmaciones de que hay una

linea ininterrumpida de ‘‘vicarios de Cristo”

desde Pedro hasta hoy, es necesario prestarle

alguna atencién a esta ruptura de trescientosafios

en la supuesta cadena. En realidad, el modelo

actual del cargo papal comenz6 cuando el empe-

rador Constantino encontré util formarla iglesia

comoinstrumento politico, como Ifaiglesia estatal

del Imperio Romano.

En realidad, un papa es un hombre débil y

necesitado, como cualquier otro. Puede ser un

hombre bueno, un hombre eno de compasién, o

un hombre malvado también. Muchosde los que

han ocupadoeste cargo a través de los afios han

sido increiblemente viles y malvados. Algunos

han sido hombres muy buenos. Ahorabien, el

papa es totalmente igual a cualquier otro hombre.

Es un pecador quenecesita ser salvo porla sangre

de Jestis. De no ser asi, morira condenado para

siempre, tal como nos sucederia a usted y a mi.

La Biblia dice con muchaclaridad que nadie

puede hablar en nombre de Dios, excepto cuando

habla bajo la uncién del Espiritu Santo, y aun
entonces, lo hard en total acuerdo y conformidad

con la Palabra escrita de Dios. Nadie, sea quien

fuere, tiene derecho alguno a formular nuevas
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doctrinas, o a cambiar ninguno de los mandatos

de la Biblia (Galatas 1:8,9 y Apocalipsis 22:19).

Pobres y dignos de ldstima son aquellos que

piensan haberse enriquecido espiritualmente por

haberle besadoel anillo o la manoal papa, haberlo

tocado o llevar consigo algo ““bendecido”’ porél.

Se estan engahando a si mismos, porque el papa

no puedesalvar. El no puede hablar por Dios. Sus

palabras no tienen mas peso que las de cualquier

otra persona. El error que es perpetrado poreste

mito ha causado y causaré la perdicién de millo-

nes de personas.

El papado en sf es una invencién que era

desconocidaen los dias de Cristo y de los apésto-

les, y durante el siglo primero de la era cristiana.

La tradicion catélica afirma que Pedro fue el pri-

mer papa. Entonces, jquién fue el segundo?

Todos los eruditos biblicos saben que no hubo

papas durante todo este periodo.

Durante aquel tiempo no hubo pastores que

reclamaran para si la autoridad y posicién que

actualmente reclaman los pontifices romanos. En

realidad, la tradicién del papado se ha desarro-

llado y transformado grandemente a lo largo de

los afios. El doctor Lorraine Boettner nos dice que

el titulo de papa, o de obispo universal, fue dado
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por primera vez a Bonifacio III por el emperador

Focas en el afio 607 d.C., después que Gregorio I

lo rechazara. La veneraci6n al papa, tal como es

conocida hoy, aunque aceptadasin vacilacién por

los catélicos modernos, es en realidad una prac-

tica que data de un pasadorelativamente reciente.

IV. LOS SACERDOTES

La iglesia catélica ensefia que se deben confe-

sar los pecados a un hombre —un hombre

célibe— y esperar que él los perdone. El sacerdote

catélico romanodice Te absolvo, lo que significa

“Te perdono”’. En Hechos10:43, el propio Pedro

predica acerca de Jestis: “‘De éste dan testimonio

todos los profetas, que todos los que en élcreye-

ren, recibirdn perd6n de pecados por su nom-

bre.” 
Nohay nadaenla Palabra de Dios que permita

0 acepte a los sacerdotes de los tiempos modernos.

En realidad, es absolutamente contrario a las

Escrituras tener sacerdotes humanoshoy sobre la

tierra. Cada vez que un hombre afirma que es

sacerdote, esta quebrantando la ley de Dios. Al

hacerlo, esta llevando a otros al pecadoy al error.
Al persuadir a los demaspara que le confiesen sus
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pecados comoa sacerdote, no sdlo esta pecandoél

mismo,sino que esta haciendo queellos se le unan

en el pecado.

Por supuesto que habia sacerdotes antes que

Jesis viniera para morir en el Calvario. Hasta

aquellos momentos, la humanidad no podia

alcanzar a Dios, si no era a través del sacrificio

sustitutivo que sdlo los sacerdotes podian ofrecer.

En cambio, desde el nacimiento, muerte y resu-

rrecciOn de nuestro Sefior (quetom6 nuestro lugar

y nos compro con su sangre preciosa, 1 Corintios

6:20), sdlo ha habido un sacerdote (el gran Sumo

Sacerdote), Jesucristo. Lo reafirma en Hebreos

8:1, donde dice: “Ahora bien, el punto principal

de lo que venimos diciendo es que tenemostal

sumo sacerdote, el cual se sent6 a la diestra del

trono de la Majestad en los cielos.”’

Pablo sigue diciendo que hubo muchossacer-

dotes antes de Jestis, pero después no necesitamos

sacerdotes humanos que ofrezcan sacrificios por

nuestros pecados. Dice ademas, en 1 Timoteo 2:5:

“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador

entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.”’

Desde la resurreccién de Cristo, no hay persona

alguna que deba (0 pueda) intervenir entre el

hombre y Dios. El hombre debeir directamente a
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Dios a través del Seftor Jesucristo, y no acudir a un

mediadorterreno, aunque éste decida dignificarse

conel titulo de “‘sacerdote’’. Es bien obvio queel

titulo y oficio de sacerdote es algo vacio y err6neo.

Al darles una falsa seguridad a los que en él

confian cuandoles dice “‘te absuelvo’’, el sacer-

dote les esta negandoa esas personas la salvacién

que podrian tener, simplemente aceptando a

Cristo como la propiciacién por sus pecados

(Romanos 3:23-25).

El celibato de los sacerdotes —una situacion

profetizada en 1 Timoteo 4:1-3, donde Pablo dice:

“Prohibirdn casarse’’— ha causado unaincreible

inmoralidad dentro de !a iglesia catélica. Las con-

secuencias de esta torcida insistencia en un celi-

bato ostensible han sido innumerables escandalos

s6rdidos, tragicos y a veces viles. A pesar de la

presion,tanto del laicado comode los sacerdotes,

el Vaticano pareceestar tan firmemente opuestoal

matrimonio de los clérigos como siempre.

Finalmente, y dicho sea entre paréntesis,

acerca del sacerdocio catélico es interesante notar

lo que dijo el Senor en Mateo 23:9: “Y no llaméis

padre vuestro a nadie enla tierra; porque uno es
vuestro Padre, el que estd en los cielos.” ,Cual es

| el titulo con el que los sacerdotes quieren que se
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les llame? jPor supuesto, el de “‘Padre’’!

V. LA MISA

La iglesia catélica ensefia que, durante el

“sacrificio de la misa’’, el pan se vuelve realmente

el cuerpo delSefior, y el vino su sangre. Portanto,

se hace un nuevo sacrificio cada vez que se dice

misa. Sin embargo, qué dice la Biblia acerca de

la repeticion de sacrificios, como Ilamala iglesia

catélica a las misas?

“Porque con una sola ofrenda hizo perfectos

para siempre a los santificados’’ (Hebreos 10:14).

“Y nunca mds me acordaré de sus pecados y

de sus iniquidades’ (Hebreos 8:12).

“Pues donde hay remisién de éstos, no hay

mds ofrenda por el pecado”’ (Hebreos 10:18).

La doctrina catélica requiere la repeticién de

sacrificios (algo diametralmente opuesto a las

Escrituras), porque dentro de la iglesia catdélicala

salvacién obra de forma distinta a la salvacién

descrita en la Biblia.

De acuerdo la doctrinacatédlica, una persona

se salva (lo que los catélicos llaman “estar en

gracia’”’) cuando se confiesa con un sacerdotey

recibe su absolucién. Lamentablemente,estasal-
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vacién solo es temporal, y dura hasta que cometa

el préximo pecado “mortal”. ¢Qué es pecado

“mortal”, segtin la definicién catélica? Muchas

cosas pueden serlo; cosas como faltar a misa, y

hasta hace muy pocos afos, comer carneen vier-

nes (1 Timoteo 4:1-3).

Naturalmente, no hay nada en ningtin lugar de

la Biblia que sugiera siquiera tal proceder. Cristo

fue crucificado una sola vez y para siempre, y es

absurdoinsinuar o decir que tiene que ser crucifi-

cado una y otra vez, aunque sea de manera
“incruenta’’. Lo que la Biblia si dice, es lo

siguiente, en Hebreos 6:4-6: “Porque es imposi-

ble que los que. . . recayeron, sean otra vez reno-

vados para arrepentimiento, crucificando de

nuevo para si mismosalHijo de Dios y exponién-

dole a vituperio.”

No habia misas en los dias de los apéstoles.

Los que estudianhistoria de la iglesia saben que la

misa cat6lica no se desarrollé hasta mucho tiempo

después de la época apostdlica. La doctrina caté-

lica (tradicién) también fue desarrollada mucho

despuésde los tiemposen quese escribié el Nuevo

Testamento. Todos los buenos estudiosos de la

Biblia saben que no se practicaba la celebracién

de la misaenlosdias de los apéstoles o de Cristo.
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En la iglesia primitiva habia una simple cena
memorial, sin ornamentos ni sacerdotes. Es posi-

ble que tuvieran unos cuantos himnos,testimo-

nios y ensefanzas. Sabemos que la forma de la

misa se desarrollé lentamente travésde los afios.

Nose derivé de Cristo ni de los apéstoles.

VI. LA VIRGEN MARIA

La doctrina catélica dice que Maria fue perpe-

tuamente virgen, que nunca tuvo més hijos, a

pesar de que la Biblia presenta con toda claridad

una lista de los hijos de José y Maria, concebidos

y nacidos después del nacimiento de Jestis. Entre

ellos estaban Santiago o Jacobo, el que escribié la

epistola de su nombre; Judas, quien escribié otra

epistola también con su nombre; otro llamado

Simon, y al menos dos hermanas cuyos nombres

no aparecen en la Biblia. Se pueden hallar las

referencias a los otros hijos de Maria leyendo

Mateo 13:55,56, Marcos 3:31-33, Lucas 8:19 y

otros mds que se podrian nombrar.

Se encuentra mas confirmacién de que Maria

no fue perpetuamente virgen en Mateo 1:24,25.

En este texto dice: “José. . . recibid a su mujer.

Pero no la conocié hasta que dio a luz a su hijo
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primogénito; y le puso por nombre JEsUs.”’

Por supuesto, ‘‘conocié’’ es la expresién

biblica que identifica las relaciones matrimonia-

les. Las palabras “hasta que” son una indicacién

indirecta de que José no tuvo relaciones con Maria

hasta que dio a luz a Jestis, pero que si las tuvo
después. Por consiguiente, cualquiera que tenga

un conocimiento minimo de la Biblia se siente

fuertemente obligado a rechazar la posicién caté-

lica de que Maria permaneci6 virgen durante toda

su vida.

La tradicién catélica dice que las oraciones

dirigidas a Maria llegaran a su destino y seran

respondidas mejor que cualquier otra. Esto se

deriva parcialmente de la confusién implicita que

hay en el catolicismo respecto de los papeles de

Cristo y del Padre. El laico catdélico suele ver un

solo Dios que es a veces Dios Padre y otras veces

Jestis. Puesto que es “Dios” quien responde las

oraciones, y puesto que es la madre de Diosla que

le presenta estas peticiones, es mds probable que

EI las responda. Orar a Jesiis, quien es en uno u

otro momento identificado con Dios Padre, no

parece tener muchosentido.

Esta confusion es alimentada por la doctrina

catdlica de que Maria es la mediadora entre Dios y

38

 



el hombre. Esta doctrina no resiste en absoluto la
pruebade la Palabra de Dios. Esta dice: “Porque

hay un solo Dios, y un solo mediadorentre Dios y_

los hombres, Jesucristo hombre’’ (1 Timoteo 2:5).

El catélico comprometido tendra que decidirentre

Diosy el papa en este asunto. No hay forma alguna

de rezarle a Maria sin desafiar la Palabra de Dios.

(Lea también 1 Juan 2:1.)

La doctrina catdlica perpetra falsos inventos

acerca de Maria. En Jerusalén muestran una cueva

sobre la cual fue construida la iglesia de Santa

Ana, y dicen que la madre de Maria se Ilamaba

Ana y que vivia en Jerusalén. No hay indicio

alguno, ni en la historia secular ni en la Biblia, de

que la madre de Maria se llamara Ana, ni de que
viviera en Jerusalén. Ciertamente, Maria se qued6

en Jerusalén durante algtin tiempo indeterminado

después de la ascensién de Jestis, puesto que se

hallaba en la reunién de oracién que se llevé a

cabo en el aposento alto, tal como lo describe

Hechos1:14.

En los primeros siglos del cristianismo no

habia culto a Maria, no existia la doctrina de la

Inmaculada Concepcién y de que Maria no habia

pecado jamas, no habia oracionesdirigidas a
Maria, ni se rezaba el Ave Maria. A medida quela
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iglesia se fue deslizando cada vez mas lejos de

Cristo, de los apdéstoles y de la Biblia, se fue

desarrollando mas esta doctrina de la legendaria

“Tradici6n de la iglesia’. Si lee Marcos 3:31-35,

Juan 2:4, Lucas 2:48,49 y Mateo 12:48, vera

claramente que Jestis no veneraba a Mariatal

comose les prescribe que lo hagan a los miembros

de la iglesia catélica. Jestis demostré6 con toda

claridad que Maria era igual a cualquier otro cre-

yente que siguiera sus mandamientos.

Para confirmar esto atin mds, vemos que en

Lucas 1:46,47, Maria se refiere a Jestis llaman-

dolo “el Sefor, Dios mi Salvador’. Si alguien

necesita de un Salvador, es porque “‘pecé, y

estaba destituido de la gloria de Dios”. Una vez

mas es evidente que la Biblia est4 en diametral

oposicién con las ensefhanzas catdlicas, y el cris-

tiano cat6lico tiene que decidir cudl de las dos

fuentes va a aceptar. No hay formadereconciliar

ambospuntos de vista. O Maria nacid y vivio sin

pecado, comola iglesia catélica ensefia, o Jestis

fue el Gnico ser humano sin pecado, como la

Biblia ensefia. (Lea Hebreos 5:12 y Romanos
3:23, 5:12.)

En los tltimos cien afios ha habido un mar-

cado aumento en los pronunciamientos catdlicos
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acerca de Maria. En realidad, son millones los
catélicos que centran su atencién espiritual en
Maria y descuidan a Jesucristo. Se inclinan ante _
estatuas de Maria y la veneran comola “Santisi-
ma Virgen” y la ‘Reina del cielo’’. Jeremias tiene
un comentario sobre esto en Jeremias 7:18. La
practica catélica prescribe la oraci6n a Maria. Le
adjudican a ella la perfeccién impecable que la
Biblia le acredita solamente a Cristo.

PARA TERMINAR

Ya hemosutilizado muchoespacio, y enreali-
dad sd6lo hemostocado superficialmente el cuadro
total de la tendencia quetienela iglesia catélica a
apoyar practicas que estdn inalterablemente
Opuestas a las advertencias y practicas de las
Escrituras.

Podria hablar del purgatorio, la terrible doc-
trina que les da

a

losfieles catélicos una segunda
oportunidad después de la muerte, seguin la canti-
dad de apoyo quereciban delos seres amados que
dejaron atras. Recuerdo haber ofdo por radio un
programacatdlico en el que el sacerdote describia
a los seres amados casi fuera del purgatorio,
excepto un brazo o una pierna. Bastaba que el
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oyente diera una cierta cantidad de dinero, o

hiciera ciertas cosas, y entonces podria sacarlo

completamente para que se fuera al cielo. Por

supuesto, esto es ridiculo. No hay nada en la

Biblia que sugiera ni remotamente tal procedi-

miento. En Apocalipsis 20:15 dice: “Y el que no se

hallo inscrito en ellibro de la vidafue lanzado al

lago de fuego.”’ Sdélo hay dos posibilidades: o

nuestro nombre se encuentra en el Libro de la vida

del Cordero, o somosarrojados al lago de fuego.

No hay tal purgatorio, como lugar temporal de

habitacion para ‘“quemar”’ los pecadosdel pasado,

ni “‘indulgencias” que comprenla salida del pur-

gatorio para el pecador.

Nohay segundas oportunidades despuésdela

muerte. Todas las oportunidades —segunda,ter-

cera y cuarta— las tenemos de este lado de la

tumba. Agui y ahora debemos tomar las decisio-

nes que van a determinar nuestra situaci6n eterna.

Decisiones comoéstas: ;Dénde voy yo a buscar la

autoridad que rija mi vida espiritual? {En la Pala-

bra de Dios, o en la tradicién de unaiglesia?

Este es el asunto principal que se halla tras

todas las palabras que he puesto aqui, y he sentido

agonia en mi coraz6n mientras escribia. Sé cual

ser4 la decisién para muchos. Lamentablemente,
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la Biblia declara en Hebreos 9:27 que “‘estd esta-

blecido para los hombres que mueran una sola

vez, y después de esto el juicio’’. ;

Las misas y otras cosas similares no nos van a

hacer amontonar créditos hasta que Hleguen a

superar los pecados del pasado. Sélo ‘‘una

horrenda expectacién de juicio, y de hervor de

fuego que ha de devorar. . .”’

Nuevamente, estas palabras no son mias, sino

de Dios. Puede leerlas usted mismo en Hebreos

10:26,27. Por tanto, si le parecen perturbadoras,

no se moleste en escribirme pidiéndome que me

retracte. Son palabras de Dios, no mias, y yo no

puedo cambiarlas.

Podria hablar de las oracionesa los santos: de

la esperanza de que los “santos” escuchen nues-

tros rezos se los presenten a Dios. Por supuesto,

no hay indicio alguno en toda la Biblia de que

nadie les rezara jamds a los muertos, ni siquiera

los apédstoles 0 los discipulos. El Salmo 6:5 dice

que “en la muerte no hay memoria. . .”

Eclesiastés 9:10 dice: ‘Porque en el sepulcro,

adondevas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia,ni

sabiduria.’’ Debemosorar a Dios en el nombre

del Sefior Jesucristo (Juan 16:23), y a nadie mas.

Podria mencionar también el asunto de la
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canonizaci6n (certificacién) de los santos por la

iglesia catélica. Se trata de un complicado proce-

dimiento mediante el cual la iglesia investiga la

vida deciertos catdlicos de vida santa y consagra-

dos, que llevan algtin tiempo de muertos. Después

que la persona del fallecido cumple ciertos requi-

sitos, el Vaticano certifica que es “santo”. Esto

significa que vive enel cielo, y que tiene acceso a

Dios para entregarle las oraciones.

(Le da la Biblia a alguna organizacionel dere-

cho de juzgar a los difuntos? Hechos 10:42 dice:

“Y nos mand6é que predicdsemos al pueblo, y

testificdsemos queél es el que Dios ha puesto por

Juez de vivos y muertos.”’ {No hay nada aqui que

sugiera algin comité de obispos votando para

decidir si alguien esta en el cielo 0 no!

Podria hablar largamente de las “antiguastra-

diciones” de la iglesia catélica, como se insinta

que son la mayoria de las tradiciones catdlicas.

Veamos brevemente cudn “antiguas” son en reali-

dad algunas deestas tradiciones.

* Elcelibato de los sacerdotes fue decretado por

el papa Gregorio VII en 1079.

* Se prohibid comercarnelos viernesa fines de

la Edad Media (y se volvi6 a permitir hace cosa

de una década).
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* El confesonario no procede de la época del
Nuevo Testamento. Fue introducido en la Edad
Media.Esunaperversién delas ensefianzas de.
Cristo y de los apéstoles.

Los catélicos trataran de citar las Escritu-
ras parajustificar el confesonario (por ejemplo,
Santiago 5:16), a fin de “‘probar” quela iglesia
puede perdonar los pecados, pero un examen
superficial basta para demostrar queeste texto
no tiene nada que verconla prdctica catdlica.
Noobstante,lo cierto es que, en los primeros
siglos posteriores a Cristo, el confesonariotal
comose usa ahora era totalmente desconocido.
Nohayreferencias a él en la Biblia.

* Lainfalibilidad del papa apareci6 de pronto,
sin saber de donde, en 1870. Esto fue hecho en

el Concilio VaticanoI. En realidad, unos hom-
bres falibles declararon infalible al papa. Esto
nos deja con la perplejidad de no sabersi los
papas eran infalibles antes de 1870 y no lo
sabian, o si se volvieron infalibles en 1870. En
aquellos momentos,la iglesia catélica decidié
que el papa es infalible cuando habla oficial-
mente (ex cathedra). En esta misma reuni6n
fue donde los poderes eclesidsticos declararon
oficialmente que las tradiciones de la iglesia
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(tradiciones de hombres) tenian el mismo peso

de autoridad que la Palabra de Dios, jla Biblia!

¢ Es ahora “dogma de fe’, y la persona debe

creer (para poder salvarse) que Maria fue lle-

vada corporalmente al cielo, Han sefalado en

Jerusalén un lugar donde dicen que sucedié

esto. Segtin la tradicién catélica, el cuerpo de

Maria fue sacado de la tumba poco después de

morir ella, su alma y su cuerpo se volvieron a

unir, y fue llevada corporalmente al cielo. Es

posible que este hecho fuera descubierto

recientemente, porque no era doctrina catélica

oficial antes de 1950, cuando fue proclamado

por el papa Pio XII.

¢ La doctrina de la Inmaculada Concepcidén de

Maria (sin pecado) fue decretada el 8 de

diciembre de 1854. Quizales llevara 1800 afios

investigar la vida de Maria, porque en la Biblia

no hay nada que sugiera que fue concebida,

nacié o vivid sin pecado. En el caso de Jests, la

Biblia dice especificamente que no tuvo
pecado, por lo que es de suponer que se habria

mencionado esto también en el caso de Maria,

de habersidoasi.

Podria hablar extensamente de las estatuas,

que ocupan lugar prominente en los edificios de
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las iglesias catélicas. La Biblia dice, en Deutero-

nomio 4:16 y 5:8,9 que no debemoshacer imagen
tallada de nadie ni de nada bajo el cielo, ni incli-.
namos ante una. En cambio, ;qué vemosen casi

todas las iglesias catélicas, atin hoy? Los feligre-
ses encendiendo velas, colocandolas ante las esta-

tuas y rezandoporciertas peticiones o necesida-

des especiales.

Por supuesto, la explicacién catélica es que no
son idolos. Sirven simplemente para “‘centrar la

atenci6n”en el santo al que le estan rezando. Sin

embargo, /o real es que una estatua es una imagen

tallada, y que la Palabra de Dios prohibe especifi-

camente esa practica.

El catolicismoes unasecta falsa. La marca de
una secta falsa es que proclama alguna autoridad

que es ajena a la Biblia, o que afade a ella. La

ciencia cristiana pone los escritos de Mary Baker

Eddy alapar de la Biblia 0 por encimade ella. Los

testigos de Jehova ponenlos escritos del pastor
Russell y del juez Rutherford por encima de la
Biblia. Los adventistas de séptimo dfa consideran

que los escritos de la sefora White, su profetisa,

son iguales a la Biblia. Los mormones veneran

comoinspirado al libro de Mormon. Los que se

adhieren alas creencias del angloisraelismo venla
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gran piramide como una revelacién divina. La

iglesia catélica romana forma sus doctrinas y

métodosa partir de pronunciamientos humanos y

los clasifica como “‘tradiciones’’ , ignorandototal-

mente la Palabra de Dios y afiadiéndole o quitan-

dole, segin le parezca. Esto significa que no

puede ser la verdadera iglesia, representante del

Sefior Jesucristo.

Una vez mas, afirmo que no habia un papa en

los tiempos biblicos, no habia sacerdotes en las

iglesias del Nuevo Testamento,ni sacrificio de la

misa, ni monjas, frailes, confesonario, oraciones a

Maria 0 ensefianza acerca del purgatorio. Tam-

poco existia la organizacién catélica romana, o

algo que se pareciera remotamentea ella. La posi-

cién doctrinal de la iglesia catélica en el presente

no existfa durante los tiempos del Nuevo Testa-

mento, y no guarda parecido algunoconlas practi-

cas de aquellos tiempos.

Al contrario: eran sencillas congregaciones

locales de cristianos que adoraban a Dios en

Espiritu y en verdad. Todas estas ideas de sacerdo-

cio, monjas, frailes, papas, purgatorio, misas,

oracionesporlos difuntos, oraciones a los difun-

tos, oraciones a la Virgen Maria, estatuas e image-

nes, eran desconocidas por completo en los
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tiempos del Nuevo Testamento. En ningin lugar

de la Palabra de Dios se ensefia el ‘‘sistema’’

catélico romano. La religién catélica romana no.

es cristianismo neotestamentario en cuanto a doc-

trina, organizacion ni perspectiva hist6rica.

La monstruosidad cat6lica modernade herejia

y mundanalidades algo que se ha venido desarro-

llandoa lo largo de los siglos. Como lo mencioné

antes, hasta 1950 no se proclamé oficialmente en

el mundo catdélico que Marfa habia sido Ilevada

corporalmente alcielo.

Las tradiciones catélicas cambian de afio en

ano. El catolicismose halla muylejanodel cristia-

nismo biblico, si es que se puede hacer alguna

comparacién. El] Sefior repudié la practica fari-

saica de ignorar las Escrituras y aceptar las tradi-

ciones de hombres (Mateo 15:6). Si El estuviera

aquihoyenla carne, repudiaria al catolicismo por

ser infiel a la Biblia, infiel a lo que El mismo

ensenhaba e infiel a lo que El les indic6 a sus

apéstoles que ensefiaran. El no fundé la iglesia

cat6lica, y Pedro no fue el primerpapa. Por consi-

guiente, es una afirmacién esptirea (hechaporla

iglesia catélica) la de que “‘la infalible autoridad

de la iglesia catdlica es la verdadera garantfa de la

inspiracién biblica”. En otras palabras, quitan y
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afaden a voluntad, por lo que todala autoridad se
limita a su posicion presente.

En realidad, la iglesia catélica no tiene una

autoridad derivada de Dios. No puede garantizar

la inspiraci6nde la Biblia, ni hablar en nombre de

Dios de ninguna otra forma. Laiglesia catdlica

pecé contra Dios cuando le ensefié al pueblo a

rezarle a Maria, cuandole ensefio a rezarles a los

muertos y rezar por los muertos y cuando invent6é

la torcida doctrina del purgatorio. Laiglesia cat6-

lica pecé contra Dios cuando promulg6 laley de

que los sacerdotes no pueden casarse. Es una

blasfema usurpaciénde la autoridad de Jestis, que

es reclamadaparasi porla iglesia catélica.

La Biblia nunca fue entregada por Dios a la

iglesia catélica. Pablo no escribié sus epistolas

para ella. Pedro no escribié sus dos epistolas para

la iglesia catélica, ni la carta de Santiago fue

escrita para ella tampoco. Nada de esto era posi-

ble, porque la iglesia catélica ni siquiera existia

cuando se terminé de escribir el Nuevo Testa-
mento.

Nohabia un papa en Romaenlos tiemposdel

Nuevo Testamento: No habia obispos, en el sen-

tido catélico de la palabra. (Enla Biblia, la pala-

bra “obispo”significa “pastor”.) La verdad pura
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y Ilana es que la iglesia catélica romanase ha ido
alejando cada vez mas del modelo del Nuevo
Testamento y de la verdad de Dios. La idea misma.
de unasuperiglesia con un principesco papa que
afirma ocupar el lugar de Diosenlatierra, es en si
un blasfemo alejamiento de los principios y las
verdades de Dios.

El principio de que hacen falta sacerdotes a
quienes confesarles los pecados, sacerdotes que
ofrezcan sacrificios, esta en diametral oposicién

conla Palabra y la verdad de Dios. La idea de que
las tradiciones de la iglesia y de los hombres
tienen tanta autoridad comola Biblia, es un aleja-

miento fundamental y sumamente serio respecto
de la verdad de Dios. La autoridad que afirma
tener el papa (y los sacerdotes que actian en su
nombre) es una blasfema usurpaci6nde autoridad.

Dondequiera que el catolicismo ha ejercido
una amplia autoridad sobre el pueblo, éste se ha
visto sometidoa la ignorancia, la supersticiény el
pecado. Si hay una forma segura de que una
naciOnse sumerja enlas tinieblas y permanezca en
la supersticién e incluso en la pobreza, esa forma
es darle a la iglesia catdlica romana podery auto-
ridad absolutos para que prohiba toda otra forma
de culto. Esto ha sido demostrado en todo el
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mundoa lo largo delossiglos.

Cuandola iglesia catélica le ensefia a su pue-

blo a ofrecer misas por los difuntos y a rezar para

sacarlos del purgatorio, cuando les ensefia que

deben confesarle sus pecados a un sacerdote sol-

tero y esperar de esta forma el perdén divino,

cuando les ensefia a rezarle a Maria, afirmando

que ella va a interceder por ellos ante Dios,

cuando le ensefia al pueblo que la salvacién se

halla en la iglesia mas que en Jesucristo, esté

ensenandoherejia, error y contradicci6n total a la

Palabra de Dios.

, La Biblia no es unlibro catdélico. La Biblia es

el Libro de Dios. No hay iglesia ni denominacién

alguna que tenga el derecho de decir que es pose-

si6n suya particular. La Biblia nos pertenece a

usted ya mf, y a todos los demas cristianos que

quieran recibirla. No ha sido dada por denomina-

cidn alguna, y su autoridad no descansa en que la

haya proclamado ninguna denominacidén, ni sus

representantes. La Biblia no es unlibro catélico;

es un libro dado por Dios Todopoderoso.

Cada vez quela iglesia catélica dice que Jestis

le dio a Pedro las llaves de la iglesia y que todos

los papas posteriores serian la voz de Dios en la

tierra, y cuando dice queella, la iglesia catélica
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con su papay sus sacerdotes, es la Gnica forma de
salvarse, interpreta las Escrituras totalmente maly
conduce a millones de personas al error y a la
destrucci6n espiritual eterna.

Al concluir quiero decir, como dije anterior-
mente en este mismoarticulo, que la organizacion
catdlica no es una organizacion cristiana. Sus
afirmacionesson falsas, y es una religion falsa. No
es el plan cristiano de salvacién, ni el camino
cristiano. Todo el que siga sus desviadas doctrinas
sera engafiado y terminara eternamente perdido.

Lo que he dicho, no ha sido facil decirlo. He
hablado con muchaclaridad. No he dejado nada
sin decir. No he tratado de disimular todo aquello
que me parece un error manifiesto que podria
conducir a la pérdida de las almas. Esta es la
verdad, tal como yo la veo. Creo que todoesto se
puede demostrar, tanto desde el punto de vista
biblico, comoelhist6rico, sin que hagafalta poner
muchoesfuerzo en la investigacién.

Heentrado en grandesdetalles para responder
a esta pregunta. No obstante, ni siquiera he
comenzadoa tocar la superficie de todo cuanto se
podria decir acerca deeste critico tema. Creo que
Dios amaa loscatdélicos, asi como amaa todoslos
demas humanos. También creo que El salva a
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todo aquél quese llegue a El, sea catdélico, protes-

tante o lo que sea. Creo ademas que una vez que

una persona es salva —si es catélica— debe

“salir de en medio deellos, y apartarse’’, porque

“esto dice el Sefior de los ejércitos’’ . i

Es imposible vivir en el error y en la doctrina

correcta al mismo tiempo. Tenemos que caminar

en la luz que Dios nos ha dado. ,Cémoesposible

que nos asociemos con los “‘débiles y pobres

rudimentos’’ de los cuales hemossido liberados

(Galatas 4:9) y sigamos manteniendo nuestra

posicién con Cristo?

No veo de qué manera una monja, un sacer- i

dote o unlaico catélico puede permanecer en esa

tradicién después de familiarizarse con la Biblia y :
darse cuenta de que la tradicién catélica est4 en

completa contradicci6n conla Palabra de Dios. En

esta situaciOn, {c6mo pueden esperar mantenersu
posicién con Cristo? Me parece quesi han reci-

bidola luz, debencaminar en esa luz a medida que

Dios se la va dando.

He aqui algunas palabras fuertes. Yo no las

escribi, sino que se hallan en la Palabra de Dios.

Fueronescritas por el apéstol Pablo en 1 Timoteo

4:1-3 bajo la uncién del Espiritu Santo: ‘Pero el

Espiritu dice claramente que en los postreros
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tiempos algunos apostatardn delafe, escuchando
a espiritus enganadores y a doctrinas de demo»

nios; por la hipocresiw¢ entirosos gle,

teniendo cauterizalla la conctencia, prohtbirdn
casarse, y mandardn abstenerse de alimentos que ,
Dios creé para que con acci6n de gracias partici-"

pasen deellos los creyentes y los que han cono-

cido la verdad.”

Alterminar de escribir esto, estoy consciente

de que muchos antiguos amigoscatdlicos estaran

furiosos y juraran no volver a sintonizar nuestro

programaenla televisién. Acepto este hecho con :
gran pesar. No obstante, mucho mdstragico seria
que yo no hubieraescrito esto, y el alma de un solo i

catélico que podria habersido salvo, se perdiera

eternamente.

Todas las declaraciones hechas en este articul® ‘

son realidades basadas en las Escrituras y en la
historia escrita. No son extravagancias verbales de
alguien ciegamente opuesto a algo comoopinion.

Estamos hablando de la Palabra de Dios, y lo

queestd enjuegoesla salvaci6nde las almas.Si se

me presentara una oportunidad de mostrarles la

verdad de Diosy no lo hiciera, me convertiria e
“el mds digno dg conmiseraci6n de todos los’.

%.hombres’’. "Sepannalf * \
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Oro para que, en amory caridaddecristianos,

@&js amigos catélicos comprendan y acepten el

esiygitu con que| ‘pursenjado esto y me sigan

estinyando, asi como yo los g#eguiré estimando a

, ellos.
*

fe

Co

w
e
r

ad

 
 



x

&-042
SPANISH

 


