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CURSO BÍBLICO. DEFENSA DE LA FE  

2ª SESIÓN: ¿CUÁL ES LA IGLESIA FUNDADA POR JESUCRISTO? 

 

INTRODUCCIÓN  
 

La Biblia es como un cofre que guarda el mayor de los tesoros, la Verdad. El cofre está cerrado 

con unas llaves y solo esas llaves nos permiten abrirla y leer realmente lo que dice. ¿Qué pasa 

cuando lees la Biblia sin las llaves?  

Los Testigos de Jehová no tienen las llaves y cuando leen la Biblia entienden que Jesús no es 

Dios, sino un superhombre, una especie de supermán. ¿Porqué llegan a esta conclusión? 

Porque no poseen las llaves que muestran la verdad que encierra la Biblia.  

Los Pentecostales unicitarios piensan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres 

personas divinas sino, tres formas en las que se manifiesta Dios en momentos diferentes. 

¿Porqué llegan a esta conclusión? Porque no poseen las llaves que muestran la verdad que 

encierra la Biblia.  

Cuando no se tienen las llaves que muestran la verdad que esconde la Palabra de Dios el 

resultado es una gran confusión. En tiempos de nuestro Señor se dio una situación muy 

parecida: 

¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del hombre? Ellos contestaron: 

Unos, que Juan el Bautista; otros, que Elías; otros, que Jeremías u otro de 

los profetas. Y Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy? Tomando la 

palabra Simón Pedro, dijo: Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo.         

(Mateo 16, 13-16) 

Jesús ante esta confusión, pone de manifiesto su plan, fundar la Iglesia, “y yo te digo a ti que tú 

eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré yo mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán 

contra ella” (Mateo 16, 18) La Iglesia es columna y fundamento de la verdad (1 Timoteo 3, 15), 

si queremos saber la verdad acerca de Jesucristo debemos ir a la Iglesia, si queremos conocer 

el verdadero significado que encierran las Escrituras debemos ir a la Iglesia porque en ella 

están las llaves, Yo te daré las llaves del reino de los cielos (Mateo 16, 19)  

La Iglesia fundada por Jesucristo tiene las llaves que nos muestran el verdadero significado de 

la Biblia, por tanto, es de vital importancia saber reconocer esa Iglesia. Sin embargo, nos 

encontramos con el siguiente panorama, según la edición de 1986 del conocido libro de 

referencia protestante "The Christian Source Book" -New York: Ballantine Books- se nos dice 

que existen más de 21,000 denominaciones y sectas, según el último recuento, y que aparecen 

anualmente unas 270 nuevas. Es decir, 21.000 congregaciones que afirman ser la verdadera 

iglesia fundada por Jesucristo y cada año aparecen 270 nuevas. Ante esta gran confusión, 

¿Cómo reconocer la Iglesia que fundo Jesucristo? Y decimos Iglesia en singular porque Cristo 

fundó una sola Iglesia, por esta razón en Mateo 16, 18 leemos Tu eres Pedro, y sobre esta 
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piedra EDIFICARÉ MI IGLESIA, observemos que no dice MIS IGLESIAS, en plural. Por tanto, Jesús 

sólo fundó una Iglesia, y debemos poder reconocerla.  

La Iglesia de Cristo tiene diversas características que podemos estudiar para poder 

reconocerla, una de ella es la SUCESIÓN APOSTÓLICA. 

LA SUCESIÓN APOSTÓLICA 
 

1. ¿Qué es la sucesión apostólica? 

La Iglesia de Cristo tiene como fundamentos a los apóstoles (Efesios 2, 20). Los apóstoles 

conscientes de que no vivirían para siempre, y por voluntad de Cristo, estaban destinados a 

tener sucesores que continuaran su ministerio, con la misma autoridad que ellos recibieron de 

Cristo, y esos sucesores los encontramos en los obispos que fueron ordenados en línea directa 

hasta llegar a los apóstoles.  

2. ¿Qué piensan los Testigos de Jehová sobre la sucesión apostólica? 

Los Testigos de Jehová afirman que no hay ningún fundamento bíblico o histórico que avale 

una sucesión apostólica, lo dicen así en su página web, y tal cual lo publicaron en la revista 

Atalaya en 2003: 

Entre los argumentos que emplean los líderes católicos para afirmar que el 

catolicismo es la única iglesia verdadera figura el de que los obispos 

ordenados, “por una sucesión que se remonta a los mismos orígenes, 

conservan la semilla apostólica”. Pero, en realidad, aseverar que mantienen 

la sucesión apostólica carece de base histórica y bíblica. No existe prueba 

convincente alguna de que el espíritu de Dios dirigiese jamás el sistema 

eclesiástico que surgió tras la muerte de los apóstoles de Jesús (Romanos 

8:9; Gálatas 5:19-21). 

Los Testigos de Jehová afirman que no hay fundamentos bíblicos para demostrar que existe 

una sucesión apostólica, comprobemos si es cierto o no.  

3. ¿Dónde aparece la sucesión apostólica en la Biblia? 

En la Biblia ya desde muy temprano vemos como los apóstoles tenían el propósito de que su 

ministerio no quedara vacante. Lo podemos ver en el caso de la elección de San Matías como 

apóstol. En el primer capítulo de los Hechos de los apóstoles vemos a San Pedro diciendo al 

resto de los apóstoles que había quedado desocupado el puesto de Judas Iscariote y que era 

necesario reemplazarle. Vayamos con nuestra Biblia a Hechos de los apóstoles, capítulo 

primero, versículos del 15 al 26: 

En aquellos días se levantó Pedro en medios de los hermanos, que eran en 

conjunto unos ciento veinte, y dijo: Hermanos, era preciso que se cumpliese 

la Escritura, que por boca de David había predicho el Espíritu Santo acerca 
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de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado entre 

nosotros, habiendo tenido parte en este ministerio.                                       

Este, pues, adquirió un campo con un salario inicuo; pero, precipitándose de 

cabeza, reventó y todas sus entrañas se derramaron; y fue público a todos 

los habitantes de Jerusalén, tanto que el campo se llamó en su lengua 

Hacéldama, que quiere decir Campo de Sangre. Pues está escrito en el 

libreo de los Salmos:                                                                                         

Quede desierta su morada y no haya quien habite en ella, y otro se alce con 

su cargo.                                                                                                              

Ahora pues, conviene que de todos los varones que nos han acompañado 

todo el tiempo en que vivió entre nosotros el Señor Jesús, a partir del 

bautismo de Juan hasta el día en que fue arrebatado en alto de entre 

nosotros, uno de ellos sea testigo con nosotros de su resurrección. Se 

presentaron dos: José, por sobrenombre Barsaba, llamado Justo y Matías. 

Orando, dijeron: Tu, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra a 

cuál de estos dos escoges para ocupar el lugar de este ministerio y el 

apostolado de que prevaricó Judas para irse a su lugar. Echaron suertes 

sobre ellos, y cayó la suerte sobre Matías, que quedó agregado a los once 

apóstoles.                                                                                                          

(Hechos de los Apóstoles 1, 15-26) 

Vemos en esta lectura que acabamos de hacer que san Matías recibe el MINISTERIO DEL 

APOSTOLADO, y es constituido como apóstol, en el puesto que ocupaba antes Judas. Aquí 

podemos ver una sucesión apostólica, vemos como, uno, Matías, sucede a otro apóstol, el 

traidor. Además se nos habla de un MINISTERIO, los ministerios en la Iglesia son oficios 

permanentes instituidos por el propio Cristo con el fin de edificar la Iglesia 

Y Él constituyó a unos apóstoles; a otros, profetas; a éstos, evangelistas; a 

aquellos, pastores y doctores, para la perfección consumada de los santos, 

para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo [Col. 

1,24: El cuerpo de Cristo es la Iglesia], hasta que todos alcancemos la 

unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, cual varones perfectos, 

a la medida de la talla que corresponde a la plenitud de Cristo… (Efesios 4, 

11-13) 

Por tanto, los ministerios no son solo para un tiempo, sino que son para la edificación del 

cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, por tanto, el MINISTERIO DEL APOSTOLADO, no podía 

acabar con la muerte de los apóstoles, por ello es necesario una sucesión apostólica, como 

vemos que se da en el caso de San Matías (Hechos 1, 15-26) 

Hemos encontrado un ejemplo de sucesión apostólica en San Matías, pero en las Escrituras 

podemos ver que éste no es un caso aislado. Analicemos los siguientes versículos de la Biblia: 

 Hechos 14, 23: Les constituyeron presbíteros en cada iglesia por la imposición de las 

manos, orando y ayunando, y los encomendaron al Señor, en quien habían creído. 
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 2 Timoteo 1, 6: Por esto te amonesto que hagas revivir la gracia de Dios que hay en ti 

por la imposición de mis manos. 

 1 Timoteo 4, 14: No descuides la gracia que posees, que te fue conferida por una 

intervención profética con la imposición de manos de los presbíteros. 

 1 Timoteo 5, 22: No seas precipitado en imponer las manos a nadie, no vengas a 

participar de los pecados ajenos. Guárdate puro. 

 Tito 1, 5: Te dejé en Creta para que acabases de ordenar lo que faltaba y constituyeses 

por las ciudades presbíteros en la forma que te ordené. 

 Romanos 16, 7: Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes y compañeros de cárcel, 

que son apóstoles insignes y creyeron en Cristo antes que yo 

 1 Corintios 15, 9: Porque yo soy el menor de los apóstoles, que no soy digno de ser 

llamado apóstol, pues perseguí a la Iglesia de Dios 

 2 Corintios 1, 1: Pablo, por voluntad de Dios  apóstol de Jesucristo, y al hermano 

Timoteo, a la iglesia de Dios en Corinto , con todos los santos de toda la Acaya. 

Vemos que la sucesión apostólica se concreta con una especie de rito, la IMPOSICIÓN DE 

MANOS. Un apóstol impone las manos a otro, y recibe este ministerio. Siempre es necesario 

que un apóstol te imponga las manos, nadie se nombra a si mismo apóstol o presbítero, como 

sucede ahora en algunas iglesias evangélicas, de lo contrario, los miembros excomulgados 

como Himenos, Fileto y Alejandro (1 Timoteo 1, 20; 2 Timoteo 2, 17) simplemente hubiesen 

ido a fundar otra iglesia. Lamentablemente eso es lo que les ocurre ahora a las iglesias 

evangélicas, divididas en miles de denominaciones, sin una autoridad instituida por Cristo que 

pueda interpretar la Revelación y distinguir las doctrinas falsas de las verdaderas.  

Como decíamos el gesto por el cual los apóstoles transmitían ese ministero apostólica era por 

medio de la imposición de manos. La imposición de las manos es un signo exterior de la 

transmisión de un cierto poder, autoridad o de una función. Tenemos ejemplos en el Antiguo 

Testamento de casos de imposición de manos para conferir una autoridad, por ejemplo en 

Números 27, 18-23:  

Yavé dijo a Moisés: “Toma a Josué, hijo de Nun, hombre sobre quien reside 

el espíritu, y pon tu mano sobre él. Ponle ante Eleazar, sacerdote, y ante 

toda la asamblea de los hijos de Israel, y le instalarás ante sus ojos. 

Transmítele una parte de tu autoridad, para que la asamblea de los hijos de 

Israel lo obedezca.” En Deuteronomia 34,9 también podemos leer: Josué, 

hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, pues había puesto 

Moisés sus manos sobre él. Los hijos de Israel le obedecieron, como Yavé se 

lo había mandado a Moisés. 

De todo lo dicho, podemos concluir que si que hay base bíblica para hablar de una sucesión 

apostólica, que encontramos como los apóstoles imponen las manos, como hizo Moises con 

Josue, para transmitirles el ministerios apostólico en las Sagradas Escrituras.  

En 1 Timoteo 3,1-10, vemos como la autoridad apostólica pasa a los obispos, es decir, que los 

obispos son los sucesores de los apóstoles, veamos lo que nos dice San Pablo, en esta carta a 

Timoteo.  
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Palabra fiel: Si alguno desea el episcopado, buena obra desea; pero es 

preciso que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 

prudente, cortés, hospitalario, capaz de enseñar; no dado al vino ni 

pendenciero, sino ecuánime; no camorrista ni amigo del dinero; que sepa 

gobernar bien su propia casa, que tenga los hijos en sujeción, con toda 

honestidad; pues quien no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a cuidar de la 

Iglesia de Dios? No neófito, no sea que, hinchado, venga a incurrir en el 

juicio del diablo. Conviene asimismo que tenga buena fama ante los de 

fuera, por que no caiga en infamia y en las redes del diablo.  

Esta es la primera característica de la Iglesia de Jesucristo, si queremos ir a la Iglesia fundada 

por Jesucristo debemos ir allí dónde se encuentren los sucesores de los apóstoles. Los obispos 

son los sucesores del ministerio apostólico, debemos acercarnos a los obispos para poder estar 

en la Iglesia de Cristo.  

EL PRIMADO DE PEDRO 
Analicemos ahora, otra característica de la Iglesia de Jesucristo, la primacía de Pedro. Esta 

segunda característica vamos a ir a buscarla a Mateo 16, 18-19: 

Y yo te digo a ti TU ERES PEDRO, Y SOBRE ESTA PIEDRA EDIFICARÉ MI 

IGLESIA, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Yo te daré las 

llaves del reino de los cielos, y cuanto atares en la tierra será atado en los 

cielos, y cuanto desatares en la tierra será desatado en los cielos.  

El señor da una primacía al apóstol Pedro sobre los demás apóstoles. Si queremos saber cuál 

es la Iglesia fundada por Jesucristo tenemos que buscar al actual sucesor de San Pedro que 

tiene la primacía, donde está Pedro está la Iglesia de Cristo.  

Pero, ¿Qué dicen los Testigos de Jehová sobre la Primacía de San Pedro?  

¿Qué significan las palabras: “Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré 

mi Iglesia”? Pablo estaba convencido de que “esa roca era Cristo” (1 

Corintios 3:9-11; 10:4). ¿fue Pedro el primer papa? ¿Tuvo sucesores en el 

cargo? ¿Es el dogma católico sobre la primacía papal una enseñanza 

bíblica? La única respuesta válida a cada una de estas preguntas es no. 

Jesucristo edificó sobre sí mismo su iglesia, la verdadera congregación 

cristiana (Efesios 2:20). Ahora nos toca a cada uno de nosotros responder a 

una importante pregunta: “¿He hallado la verdadera iglesia de Cristo?”. 

Para los testigos de Jehová no hay ningún fundamento para hablar de una primacía respecto 

del Apostol Pedro y ellos afirman, fundamentándose en Efesios 2, 20, que la piedra sobre la 
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cual se construye la Iglesia no es Pedro sino el mismo Cristo. Tenemos que demostrar si 

realmente Pedro fue la piedra, y si Pedro tiene dentro del ministerio apostólico alguna misión 

especial, que lo diferencia respecto de los demás y le da una primacía.  

La interpretación de Mateo 16, 18 

El cambio de nombre 
Para entender bien Mateo 16, 18 empecemos por considerar el cambio de nombre. Jesús 

cambia el nombre a Simón, y lo llama Pedro. Cada vez que Dios cambia el nombre de alguien 

es porque con ese nombre viene una nueva identidad y una nueva función. Veamos algunos 

ejemplos: 

 Génesis 17,3-6: Cayó Abram rostro a tierra, y siguió diciéndole Dios: He aquí mi pacto 

contigo: serás padre de una muchedumbre de pueblos, y ya no te llamarás Abram, sino 

Abraham, porque yo te haré padre de una muchedumbre de pueblos 

 Génesis 32,28: Y Él le dijo: No te llamarás ya en adelante Jocob, sino Israel, pues has 

luchado con Dios y con hombres, y has vencido 

En Mateo 16, 16 Pedro manifiesta la identidad de Cristo: Tu eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, 

Cristo hace lo mismo, y le manifiesta a Pedro su nueva identidad: Tu eres Pedro y sobre esta 

piedra edificaré mi Iglesia. Por lo tanto, cabe preguntarse ¿cuál es el significado del nuevo 

nombre de Simón? ¿Cuál sería la nueva función o identidad que acompañaría este nuevo 

nombre? Porque sería muy curioso que allí encontremos la única excepción en toda la Biblia, 

donde un nuevo nombre no tiene significado alguno. Y sea cual fuere ese significado lo 

tenemos que encontrar allí en el contexto, y aquí es donde llama mucho la atención lo que 

Jesús le dice inmediatamente después: “A ti te daré las llaves del Reino de los Cielos; y lo que 

ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en 

los cielos”. (Mateo 16, 19) 

Este texto de Mateo 16 guarda mucha similitud con Isaías 22, 19-23:  

Y aquel día llamaré yo a mi siervo Eliaquim, hijo de Helcías, y le revestiré de 

tu túnica y le ceñiré de tu cinturón, y pondré en sus manos tu poder. Y él 

será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judá. Y 

pondré sobre su hombre la llave de la casa de David; y abrirá, y nadie 

cerrará; cerrará y nadie abrirá. Y le hincaré como clavo en lugar seguro, y 

será trono glorioso de la casa de su padre. Y le colgarán toda la gloria de la 

casa de su padre, los vástagos y descendientes, todos los utensilios 

pequeños, desde las copas hasta los odres.  

El mayordomo o portador de las llaves del Reino, era un ministro al servicio del rey con la 

máxima autoridad subordinada solo a la del propio rey, y con un rol de paternidad espiritual 

sobre el pueblo. Esa era una figura ampliamente conocida para el pueblo judío, por lo que era 

natural entender que Jesús la utilizara para dar a conocer cuál sería la nueva función de Pedro. 



                                                                                                              

7 
 

Sobre esta piedra… 
Continuemos analizando ahora la parte que dice “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”. Para 

los Testigos de Jehová la piedra a la que se refiere Jesús, es Él mismo. Por eso vemos, afirman, 

que San Pablo en otro sitio llamó a Cristo piedra angular (Efesios 2, 20). ¿Esta interpretación es 

correcta? 

En Mateo 16,18 así como en otros textos, se utiliza una figura literaria conocida como 

metáfora. Una metáfora es una figura retórica que consiste en identificar un término real con 

uno simbólico entre los cuales existe una relación de semejanza o analogía.  

Ahora bien, aunque en la Biblia hay muchas metáforas, los elementos simbólicos utilizados en 

ellas no tienen un significado fijo. Es un error pensar que porque en Juan 8,12 se diga que 

Cristo es “luz del mundo”, cada vez que en una metáfora aparezca la palabra luz, se refiere a 

Él. Un ejemplo claro lo tenemos en Mateo 5,14 donde Cristo nos dice también a nosotros: 

“Vosotros sois la luz del mundo” 

Isaías 51,1 por ejemplo, dice: “mirad a la piedra de donde fuisteis cortados”, y en esta 

metáfora la piedra no simboliza a Cristo sino a Abraham, pues el pasaje continúa “…y á la 

caverna de la fosa de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham vuestro padre”. En 1 Pedro 

2,5 se nos llama a nosotros “piedras vivas”. 

Es por eso que para encontrar el significado de los elementos metafóricos hay que acudir al 

contexto y no pretender aplicar el mismo significado mecánicamente a cada una. Observa por 

ejemplo cómo en Efesios 2, 20 los apóstoles y profetas figuran como el fundamento, siendo 

Cristo figura de Piedra angular: “Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, 

siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo” (Efesios 2,20), sin embargo, en otra 

metáfora el fundamento es Cristo: “Porque nadie puede poner otro fundamento que el que 

está puesto, el cual es Jesucristo.” (1 Corintios 3,11). Y no hay ninguna contradicción porque 

son diferentes metáforas. En la epístola a los efesios (Efesios 2,20) se compara la Iglesia con un 

edificio, allí todos venimos a ser representados figurativamente como piedras (los creyentes, 

los apóstoles y Cristo también, ya que figura aquí como Piedra angular). En la epístola a los 

Corintios en cambio (1 Corintios 3,11) los materiales de la construcción simbolizan las obras 

buenas o malas de cada creyente. Estas (obras) si están edificadas sobre el fundamento (que 

es Cristo) recibirán su recompensa. 

En el pasaje que estudiamos (Mateo 16,18) al igual que en Efesios 2,20 se compara la Iglesia 

con un edificio, pero en esa metáfora Cristo está figurando como el constructor, no como 

parte de la construcción, lo vemos cuando utiliza el verbo “edificar” y lo conjuga en primera 

persona: “edificaré”. Nosotros somos las piedras que Cristo va colocando, Pedro la primera. 

Es por esto que es un error mezclar las metáforas o querer establecer un significado constante 

para un elemento literal en todas ellas. Con ese método se puede probar cualquier cosa, se 

toma una palabra de aquí, se busca el significado simbólico, y luego salta a otra metáfora 

distinta y se traslada el significado de la anterior. 

No olviden además que la piedra angular de una construcción NO ES LA MISMA piedra sobre la 

que se edifica. La piedra sobre la que se edifica una construcción está en la base, la piedra 

angular está en la parte superior y es la que da consistencia a todas las demás. (En una 

construcción, por ejemplo, en una pirámide, realmente hay 5 piedras angulares, pero la que 

generalmente se le llama la piedra angular es la que está en la cúspide, no la que está en la 
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base). Así podríamos construir una metáfora general donde se simboliza la Iglesia con un 

edificio espiritual, Cristo figura como piedra angular, Pedro y los apóstoles como fundamento, 

siendo Pedro la primera piedra sobre la cual se edifica, y nosotros culminamos la construcción 

siendo las piedras vivas que conforman el resto del edificio. 

Dicho esto nos podrían replicar que en este caso, la base de nuestra Iglesia no es Cristo, sino 

un hombre, San Pedro. Aquí hay que distinguir en qué sentido Pedro es la primera piedra 

sobre la que se construye la Iglesia de Cristo. Pedro es la piedra sobre la que se edifica en 

cuanto a la autoridad instituida por Jesucristo para gobernar y pastorear la Iglesia, como su 

“siervo mayordomo” portador de las llaves, mientras la confesión de fe es el fundamento 

doctrinal de la misma. Si no se entiende esta diferencia, terminamos por no comprender la 

posición católica, caricaturizándola al pensar que tenemos puesta nuestra fe sobre un hombre. 

Pueden también decirnos que Jesús también da las llaves a los demás apóstoles, por eso allí 

mismo se dice “De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo; y todo 

lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo.” (Mateo 18,18) Tenemos que atender 

bien a estas palabras, el poder de atar y desatar se lo da a los apóstoles, a los 12 apóstoles, 

pero las llaves sólo se las entrega a uno, a San Pedro. Lo mismo ocurría con la figura del 

mayordomo en los antiguos reinos, pues había muchos ministros que podían atar y desatar 

(tomar decisiones), pero las decisiones del mayordomo eran irrevocables para el resto de los 

ministros.  

Analicemos un poco más el concepto de piedra de Mato 16, 18 
Esto es lo que nos podría decir un Testigo de Jehová o un evangélico respecto de la “piedra” de 

Mateo 16, 18.  

Cuando miramos el griego de Mateo 16:18, vemos algo que no se observa 

en el castellano: “…tú eres Pedro [Πέτρος, pétros], y sobre esta roca [πέτρα, 

pétra] edificaré mi iglesia”. En el griego, los sustantivos tienen géneros 

(masculino y femenino). Es similar en uso a “actor” y “actriz”. El primero es 

masculino, el segundo es femenino. De igual manera, la palabra “pétros” es 

masculina y “pétra”, es femenina. El nombre de Pedro se refiere en forma 

correcta a “pétros”. Pero Jesús dijo que la roca en la cual Él (Cristo), 

edificaría su iglesia no se encuentra en el masculino de “pétros”, sino en el 

femenino de “pétra”. Permíteme ilustrarlo usando las palabras “actor” y 

“actriz” en una oración. Si yo te digo: “Tu eres el actor y con esta actriz 

filmaré mi nueva película” ¿cómo lo entenderías? ¿notas cómo el género 

influye en la forma como una oración se entiende? Jesús no estaba diciendo 

que edificaría su iglesia sobre Pedro (piedra), sino sobre la Roca, o de lo 

contrario ¿a qué se refiere entonces el sustantivo femenino “pétra”? 

Respondamos a esta objeción. 
Lo que sucede, es que el evangelista cuando traduce al griego las palabras de Jesús, no puede 

asignar a Pedro un nombre de género femenino, y por eso no utiliza la misma palabra en 

ambos lugares. Sin embargo, sabemos por el mismo evangelio que Jesús no dijo esas palabras 

originalmente en griego, sino en arameo, y allí en ese idioma no existe esa distinción. Jesús 
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llamó a Pedro realmente ףֵּכ (Kēphas) y allí no hay ninguna distinción, por lo que realmente dijo 

Jesús fue: “Tu eres Pedro [Kēphas] y sobre esta Piedra [Kēphas] edificaré mi Iglesia”.  

Decimos que sabemos por el evangelio que Jesús habló en arameo porque, si bien es cierto 

que no conservamos en arameo el evangelio de Mateo, sino en griego, de éste podemos 

deducirlo. Cuando el apóstol San Juan se refiere al nombre que Jesús pone a Simón, nos dice 

que fue Cefas y no Petros (Juan 1,42) Y Cefas es una trasliteración de la palabra aramea 

Kephas, que significa Roca.  

Otra evidencia de que el evangelista tradujo “Kēphas” a “Petros” y no a “Petra” para no 

asignar a Pedro un nombre femenino, lo tenemos en que en griego existe una palabra para 

hacer referencia a una piedra pequeña, que es “lithos”, y el traductor no la utiliza, lo que si 

hubiese marcado una diferencia entre ambas palabras más allá del género. En otros texto del 

Nuevo Testamento se observa este contraste: “A sus ángeles te encomendará, y en sus manos 

te llevarán, para que no tropiece tu pie en piedra (lithon) alguna».” (Mateo 4,6); “¿O hay acaso 

alguno entre vosotros que al hijo que le pide pan le dé una piedra? (lithon).” (Mateo 7,9); 

“Para vosotros, pues, creyentes, el honor; pero para los incrédulos, la piedra (lithos) que los 

constructores desecharon, en piedra (lithos) angular se ha convertido, en piedra (lithos) de 

tropiezo y roca (petra) de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen en la Palabra; para 

esto han sido destinados.” (1 Pedro 2,7-8). 

Es por eso, que en Mateo 16,18 sí podemos estar seguros de que Jesús se refería a Pedro como 

la piedra sobre la que se edifica la Iglesia, en cuanto a que le estaba instituyendo como el 

mayordomo de su reino. Hoy a esa figura le llamamos “Papa”, pero el nombre no es realmente 

lo importante, sino aquello que significa. 

Analicemos la primacía de San Pedro en otros versículos 

¿En qué consiste el ministerio de San Pedro? 
En los evangelios podemos ver que San Pedro tiene un ministerio diferente al de los demás 

apóstoles. En Mateo 16, 18-19, hemos visto como solo a él se le dan las llaves del Reino de los 

Cielos, que la Iglesia está edificada sobre él. En Lucas 22, 31-32 vemos como Jesús advierte a 

Pedro que Satanás os busca para ahecharos como trigo, sin embargo, a pesar de que Satanás 

los busca a todos, Jesús dice: he rogado por ti para que no desfallezca tu fe. Satanás los busca a 

todos, pero Jesús sólo ruega por uno, por San Pedro, y a continuación especifica más el 

ministerio petrino confirma a tus hermanos. También podemos recurrir a Juan 21, 15-17 

donde Jesús le dice, Apacienta mis corderos…Apacienta mis ovejas…Apacienta mis ovejas. 

Jesús entrega a Pedro su rebaño, es decir su Iglesia. En Mateo 16, 18-19, Jesús habla en futuro 

sobre esta piedra EDIFICARÉ mi Iglesia…Te DARÉ las llaves, ahora Jesús está hablando ya en 

presente, APACIENTA, es decir le está dando la autoridad sobre el rebaño, es decir sobre la 

Iglesia, podríamos decir que la promesa de Mateo 16 se cumple en Juan 21. También es bueno 

notar que el verbo usado para APACENTAR es poimanei (ποιμανει) en griego, que se puede 

traducir como apacentar, pero también como regir. De hecho en algunas traducciones se 

traduce así, no en Juan 21, pero si en Apocalipsis 2, 27 y Apocalipsis 12, 5.  

Vemos, por tanto, que San Pedro tiene un ministerio diferente al del resto de los apóstoles, 

porque solo a él se le dan las llaves del Reino de los Cielos, solo a él le dice el Señor que 

confirme a sus hermanos, y solo a él le entrega su rebaño para que lo apaciente.  
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San Pedro y los demás apóstoles 
Es importante también ver que en el Nuevo Testamento se nombra a Pedro más de 190 veces, 

el siguiente más citado es Juan, que aparece 29 veces. Tan solo en los capítulos del 1 al 15 de 

los hechos de los apóstoles se menciona a San Pedro 56 veces.  

Si observamos, por ejemplo, las listas de los apóstoles, cuando el evangelio dice los nombres 

de los 12 apóstoles, siempre San Pedro aparece el primero. Si analizamos Mateo 10, 2-4, 

Marcos 3, 14-19 y Lucas 6, 14-16, vemos que Pedro siempre aparece en primer lugar. Pero 

notemos una peculiaridad en la lista que hace Mateo, pues dice Los nombres de los doce 

apóstoles son éstos: el primero, Simón, llamado Pedro… San Mateo, a diferencia de San Marcos 

y San Lucas, añade la palabra primero. Es curioso que ponga primero, en griego protos, porque 

San Pedro no fue el primero en seguir a Jesús, sino que Andrés, su hermano lo siguió el 

primero, y fue Andrés que le dijo Hemos hallado al Mesías, que quiere decir el Cristo. Le 

condujo a Jesús… (Juan 1, 41-42), pero protos, no sólo significa el primero, también lo podemos 

traducir por el principal o el jefe. Tampoco podemos pensar que es una mera enumeración, 

porque después no continua diciendo, “segundo…, tercero..., cuarto…”, sino que, al ponerlo 

primero se está indicando que es el principal o el jefe.  

San Pedro y los hechos de los apóstoles 
Como hemos dicho en el punto anterior, San Pedro entre los capítulos 1 al 15 de los hechos de 

los apóstoles aparece mencionado 56 veces. Analicemos algunas de las apariciones de San 

Pedro para ver que realmente tenía una primacía respecto de los demás apóstoles.  

 Hechos 1, 21-26: Pedro dirige a la Iglesia para decidir quién reemplazará a Judas. 

 Hechos 2, 14-16: Pedro habla a favor de la Iglesia en Pentecostés. Los 12 están 

presentes pero es Pedro el que toma la palabra y habla en favor de la Iglesia.  

 Hechos 3, 6-8: Pedro obra la primera curación milagrosa en la historia de la Iglesia 

después de la Ascensión 

 Hechos 4, 9-12: Pedro responde a favor de la Iglesia ante el concilio del sumo 

sacerdote. Es Pedro el que habla ante las autoridades judías.  

 Hechos 5, 3-5: Pedro impone la disciplina a Ananías y Safira. Ananías y Safira dan el 

dinero a los apóstoles, pero el que habla es Pedro. 

 Hechos 8, 18-23: Pedro reprende a Simón que pretendía dar dinero para comprar el 

don de Dios.  

 Hechos 10, 3-6: al primer converso gentil se le dice que encuentre a Pedro. Pedro es el 

que recibe la revelación del cielo de que la salvación también es para los gentiles.  

 Hechos 11, 1-18: Pedro explica que tuvo un éxtasis y concluye que Dios no ha enviado 

a Jesús solo para los judíos sino también para los gentiles.  

 Hechos 12, 1ss: San Pedro es encarcelado y la Iglesia oraba insistentemente a Dios por 

él. Y una noche es liberado por un ángel. 

 Hechos 15, 6ss: El concilio de Jerusalén, después de una larga deliberación, el que 

toma la decisión es San Pedro, cuando Pedro habla todos callan.  

En estos capítulos de los Hechos de los apóstoles vemos como Pedro ejerce una misión 

concreta dentro de los 12, él es el primero, el que recibe el sueño del cielo, para que la 

salvación llegue a los gentiles, es él quien habla ante las autoridades judías, es él quien despeja 

las dudas en el concilio de Jerusalén.  



                                                                                                              

11 
 

Parece que podemos dar por más que demostrada que existe una primacía dentro de los 

apóstoles, y ésta cae sobre el apóstol Pedro, y por la imposición de manos, se la transmitió a 

sus sucesores, que llegan hasta nuestros días en una línea que nunca se ha interrumpida a lo 

largo de los siglos. Hoy el sucesor de San Pedro es el actual vicario de Cristo, el Papa Francisco.  

Ya tenemos dos elementos que nos permiten identificar la Iglesia de Cristo. La Iglesia fundada 

por Cristo es aquella, dónde están los obispos, los sucesores de los apóstoles, y dónde está el 

sucesor del apóstol Pedro. Debemos concluir nuestra investigación diciendo que la Iglesia 

fundada por Jesucristo, es la Iglesia Católica porque es la única que tiene al sucesor de San 

Pedro, el Papa, y los sucesores de los apóstoles, los obispos.  

 

CITAS BÍBLICAS USADAS EN ESTA 
SESIÓN DEL CURSO BÍBLICO 
Traducción Nacar-Colunga 
 

Mateo 16, 13-16 

Mateo 16, 18 

1 Timoteo 3, 15 

Mateo 16, 19 

Efesios 2, 20 

Hechos de los Apóstoles 1, 15-26 

Efesios 4, 11-13 

Colosenses 1, 24 

Hechos 14, 23 

2 Timoteo 1, 6 

1 Timoteo 4, 14 

1 Timoteo 5, 22 

Tito 1, 5 

Romanos 16, 7 

1 Corintios 15, 9 

2 Corintios 1, 1 

1 Timoteo 1, 20 

2 Timoteo 2, 17 



                                                                                                              

12 
 

Números 27, 18-23 

Deuteronomia 34,9 

1 Timoteo 3, 1-10 

Génesis 17,3-6 

Génesis 32, 28 

Isaias 22, 20-23 

Juan 8, 12 

Mateo 5, 14 

Isaias 51, 1 

1 Pedro 2, 5 

1 Corintios 3, 11 

Mateo 18, 18 

Juan 1, 42 

Mateo 4, 6 

Mateo 7, 9 

1 Pedro 2, 7-8 

Lucas 22, 31-32 

Juan 21, 15-17 

Mateo 10, 2-4 

Juan 1, 41-42 
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