
Las llaves del reino de los cielos - Parte 1  

 A quién le ha dado Dios la llave de la casa de David, las llaves del reino de los cielos y la 

llave del conocimiento  

 Mat 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;  y las 

puertas del infierno no prevalecerán contra ella.  

 Mat 16:19 Y te daré las llaves del reino de los cielos ; y todo lo que ates en la tierra quedará 

atado en los cielos; y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.  

 Introducción  

 El malentendido de estos dos versículos de las Escrituras es la base de todo el catolicismo, una 

de las hijas más prominentes de la gran ramera de Apocalipsis 17 y 18.  

 Rev 17: 1 Y vino uno de los siete ángeles que tenía los siete viales, y habló conmigo, 

diciéndome: Ven acá;  Te mostraré el juicio de la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas:  

 Rev 17: 2 Con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación, y los habitantes de la tierra se 

emborracharon con el vino de su fornicación.  

 El libro de Apocalipsis fue escrito en los años 90 DC a más tardar, y esta gran ramera ya había 

"cometido fornicación ... con ... los reyes de la tierra, y los habitantes de la tierra [ya] se habían 

emborrachado con el vino de su fornicación.  

 Esta gran ramera, en términos bíblicos, es la primera madre de quienes "salen de ella":  

 Rev 18: 4 Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío , para que no seáis 

partícipes de sus pecados, y no recibáis de sus plagas.  

 Rev 18: 5 Porque sus pecados han llegado al cielo, y Dios ha recordado sus iniquidades.  

 A medida que soportamos el proceso de dejar a la ramera y todas sus falsas doctrinas y todas sus 

costumbres detrás de nosotros, Jerusalén se convierte en la nueva madre de nuestro nuevo 

hombre, que está naciendo a través de la muerte y destrucción diaria de nuestro viejo hombre:  

 Gálatas 2:20 Estoy crucificado con Cristo; sin embargo vivo;  pero no yo, sino que Cristo vive 

en mí: y la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, que me amó y se 

entregó por mí.  

 Gálatas 4:26 Pero la Jerusalén de arriba es libre, la cual es la madre de todos nosotros.  

 Pero antes de llegar a esta 'Jerusalén', primero somos hijos e hijas de otra 'Jerusalén'.  Esta 

primera Jerusalén se llama "una ramera".  Esta mujer ramera era conocida por Cristo y sus 

apóstoles, quienes estaban al tanto de las escrituras que la identificaban en términos claros:  

 Isa 1: 1 La visión de Isaías, hijo de Amoz, que vio acerca de Judá y Jerusalén en los días de 

Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá.  



 Isaías 1: 2 Oye, cielos, y escucha, tierra ; porque Jehová ha hablado: Yo he alimentado y criado 

hijos, y se han rebelado contra mí.  

 Isa 1: 3 El buey conoce a su dueño, y el asno la cuna de su señor; pero Israel no sabe, mi pueblo 

no tiene en cuenta.  

 Isaías 1: 4 Ah, nación pecadora, un pueblo cargado de iniquidad, una simiente de 

malhechores , hijos corruptores: han abandonado al SEÑOR, han provocado la ira del Santo de 

Israel, se han ido hacia atrás.  

 Era la religión de los escribas, fariseos y saduceos en quienes los apóstoles pensaban cuando 

hablaban de una prostituta espiritual que dio a luz a un "pueblo cargado de iniquidad, una semilla 

de malhechores".  

 Rev 17: 3 Entonces él me llevó en el espíritu al desierto: y vi a una mujer sentada sobre una 

bestia de color escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos.  

 Rev 17: 4 Y la mujer estaba vestida de color púrpura y escarlata, y adornada con oro y piedras 

preciosas y perlas, con una copa de oro en la mano llena de abominaciones y suciedad de su 

fornicación:  

 Rev 17: 5 Y en su frente había un nombre escrito, MISTERIO, BABILONIA LA GRANDE, LA 

MADRE DE LAS RAMERAS Y ABOMINACIONES DE LA TIERRA.  

 Rev 17: 6 Y vi a la mujer borracha con la sangre de los santos, y con la sangre de los mártires de 

Jesús: y cuando la vi, me pregunté con gran admiración.  

 En el versículo 21 de este mismo primer capítulo de Isaías, se eliminan todas las dudas sobre a 

quién Cristo y sus apóstoles consideraban "la madre de las rameras y las abominaciones de la 

tierra":  

 Isa 1:21 ¡Cómo se convierte la ciudad fiel en una ramera!  estaba lleno de juicio;  la justicia 

alojada en ella;  pero ahora asesinos.  

 El espíritu santo estaba usando los tipos y las sombras de las escrituras del Antiguo Testamento 

para darnos una imagen tan clara de esta "madre de rameras" como sea posible.  En el libro de 

Apocalipsis, esta gran ramera se llama Sodoma espiritual, y para eliminar toda duda, se nos dice 

que esta "ciudad" es "donde también murió nuestro Señor".  El apóstol Juan saca todo este 

simbolismo del libro de Isaías, y proviene de este mismo primer capítulo de Isaías:  

 Isa 1:10 Escuchen la palabra de Jehová, gobernantes de Sodoma ;  Escuchad la ley de nuestro 

Dios, pueblo de Gomorra.  

 Rev 11: 8 Y sus cadáveres yacerán en la calle de la gran ciudad, que espiritualmente se llama 

Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado.  

 El nombre 'Babilonia' se toma para esta ramera porque iba a ser la capital de la humanidad 

inmediatamente después del diluvio de Noé.  Fue en la torre de Babel donde la humanidad se 

unió en sus esfuerzos por rebelarse contra el mandamiento de Dios de "reponer ... la tierra".  



 Gen 9: 1 Y Dios bendijo a Noé y a sus hijos, y les dijo: Sean fructíferos, multiplíquense y 

repongan la tierra.  

 Gen 9: 7 Y vosotros, sed fructíferos, y multiplícate;  producir abundantemente en la tierra, y 

multiplicarse en ella.  

 Gen 9: 8 Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo:  

 Gen 9: 9 Y yo, he aquí, establezco mi pacto contigo, y con tu descendencia después de ti;  

 Dios había hecho un pacto con Noé y su simiente después de él, y la humanidad se rebeló y 

rompió todos los pactos físicamente registrados hechos con su Creador, ya sea Noéhico, 

Abrahámico o Mosaico.  Pero a la hora señalada, Cristo vino y murió y fue resucitado para 

escribir su nuevo pacto espiritual en nuestros corazones y fortalecernos para hacer lo que la carne 

no puede hacer:  

 Rom 8: 2 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y 

de la muerte.  

 Rom 8: 3 Porque lo que la ley no podía hacer, en que era débil a través de la carne, Dios envió a 

su propio Hijo a semejanza de carne pecaminosa, y por el pecado, condenó el pecado en la carne:  

 Rom 8: 4 Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, que andan no según la carne, 

sino según el Espíritu.  

 Todo este conocimiento espiritual se nos revela a través de "las llaves del reino".  Al ignorar 

esas mismas 'llaves', los principios mismos a través de los cuales podemos conocer a Dios y a Su 

Hijo, y al leer Mateo 16: 18-19 como versos independientes de las Escrituras, el catolicismo ha 

convencido a muchos de que Cristo ha dado el llaves del reino de los cielos al apóstol Pedro 

solo.  Esa doctrina es la base misma de todo el catolicismo.  

 Aquí está de nuevo:  

 Mat 16:18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia;  y las 

puertas del infierno no prevalecerán contra ella.  

 Mat 16:19 Y te daré las llaves del reino de los cielos ; y todo lo que ates en la tierra quedará 

atado en los cielos; y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.  

 El CLV es una traducción mucho mejor del versículo 19.  

 Mat 16:19 Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que debas atar en la tierra será lo 

que ha sido atado en los cielos, y todo lo que deberías estar desatando en la tierra, será los que 

fueron desatados en los cielos.  

 Cuando leemos, "todo lo que atarás en la tierra serán las cosas que se han atado en el cielo; y 

todo lo que soltarás en la tierra serán las cosas que se hayan desatado en el cielo", esto es lo 

mismo que se nos dice acerca de una llave que se menciona por primera vez en el Antiguo 

Testamento.  Estas mismas llaves también se llaman "la llave de la casa de David" tanto en el 

Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento:  



 Isa 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro;  entonces él abrirá, y nadie 

cerrará;  y él se cerrará, y ninguno se abrirá.  

 Rev 3: 7 Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia;  Esto dice el que es santo, el que es 

verdadero, el que tiene la llave de David , el que abre, y nadie cierra;  y cierra, y nadie abre;  

 “La llave de la casa de David” de Isaías 22:22 es “la llave de David” de Apocalipsis 3: 7.  Fue 

muy instructivo para mí descubrir que la palabra "abrir" en Isaías 22:22, "... Él abrirá y nadie 

cerrará" también se traduce correctamente en otros lugares como "flojo", como en Mateo 16: 18-

19:  

 Un par de ejemplos harán ese punto:  

 Sal 116: 16 Oh SEÑOR, verdaderamente soy tu siervo;  Soy tu siervo y el hijo de tu sierva: has 

desatado [hebreo: pathach , H6605] mis ataduras.  

 Isa 58: 6 ¿No es este el ayuno que he elegido?  para desatar [hebreo: pathach , H6605] las 

bandas de maldad, para deshacer las pesadas cargas, y dejar que los oprimidos sean libres, y que 

rompan cada yugo?  

 Debería ser obvio para todos que la "llave de David", que se abre y ningún hombre puede cerrar, 

es sin duda la capacidad de ver y escuchar los misterios del reino de Dios.  Es ver a través de 

todas las mentiras de Babilonia lo que desata la esclavitud en la que nos encontramos en ese 

estado.  Eso es exactamente lo que Cristo les dijo a sus discípulos que les había dado.  Observe 

cómo Cristo mismo separa a sus "discípulos en verdad", aquellos que "continúan [en griego: 

permanecen] en su Palabra" (Jn 8: 30-31), de aquellos a quienes no se les han dado ojos que ven 

oídos que oyen su Palabra:  

 Mateo 13: 1 El mismo día salió Jesús de la casa y se sentó a la orilla del mar.  

 Mat 13: 2 Y se juntaron con él grandes multitudes, de modo que subió a un barco y se sentó;  y 

toda la multitud se paró en la orilla.  

 Mat 13: 3 Y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo: He aquí, un sembrador salió a 

sembrar;  

 Estas multitudes que vinieron a Cristo para escuchar sus parábolas y comer sus panes y sus 

peces tipifican a las multitudes de cristianos que, hasta el día de hoy, "no son dados ... para 

conocer los misterios del reino de Dios", como Cristo explicó a aquellos a quienes se les dan 

oídos que oyen:  

 Mat 13: 9 El que tiene oídos para oír, oiga.  

 Mat 13:10 Y vinieron los discípulos y le dijeron: ¿Por qué les hablas en parábolas?  

 Mat 13:11 Respondió y les dijo: Porque os es dado conocer los misterios del reino de los 

cielos , pero a ellos no les es dado .  

 Ahora necesitamos unir, línea por línea y precepto por precepto, lo que se nos ha dicho acerca 

de la llave de David y las llaves del reino de Dios, y ver lo que realmente se nos dice.  



 Aquí están los dos versículos acerca de la llave de la casa de David:  

 Isa 22:22 Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro;  entonces él abrirá, y nadie 

cerrará;  y él se cerrará, y ninguno se abrirá.  

 Rev 3: 7 Y escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia;  Esto dice el que es santo, el que es 

verdadero, el que tiene la llave de David;  el que abre, y nadie cierra;  y cierra, y nadie abre;  

 La llave de la casa de David se cierra y ningún hombre puede abrir, y se abre y ningún hombre 

puede cerrar.  

 Comparemos lo que hace la llave de la casa de David con lo que hacen las llaves del reino de los 

cielos.  Al observar lo que las Escrituras nos enseñan acerca de las llaves del reino de los cielos, 

debemos notar que la función de estas "llaves del reino" no se le da solo al apóstol Pedro.  La 

capacidad de usar las llaves del reino de los cielos para atar en la tierra lo que ha sido atado en el 

cielo y soltar en la tierra lo que se ha desatado en el cielo, en realidad se le ha dado a cualquiera 

de los "dos o tres" elegidos de Cristo. discípulos  

 Aquí están los versículos que nos dicen a quién se le da para soltar en la tierra lo que se ha 

desatado en el cielo, y para atar en la tierra lo que se ha atado en el cielo:  

 Mateo 16:18 “Ahora también te digo que eres Pedro [una piedra], y sobre esta roca sólida 

edificaré mi Asamblea [o Iglesia], y [las] puertas del reino de los muertos [Griego: hades ] no 

prevalecerá contra ella.  

 Mateo 16:19 “Y te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá 

sido atado en los cielos;  y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos ”. 

(ALT)  

 Pero miren a quién, además de a Pedro, también se le da para desatar en la tierra las cosas que se 

han desatado en el cielo y atar en la tierra las cosas que se han atado en el cielo:  

 Mat 18:18 De cierto os digo que [todos sus discípulos elegidos, Mat 18: 1], todo lo que ates en 

la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos.  

 Mat 18:19 Nuevamente les digo que si dos de ustedes están de acuerdo en que la tierra toque 

algo que le pidan, lo hará por mi Padre que está en los cielos.  

 Mat 18:20 Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre , allí estoy yo en medio de 

ellos.  

 Donde cualesquiera "dos o tres se reúnan en mi nombre, allí estoy yo en medio" "para atar en la 

tierra lo que ya he atado en el cielo y desatar en la tierra lo que ya he desatado en el cielo".  

 El ALT es una traducción mucho mejor:  

 Mateo 18:18 “Positivamente, te digo que todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el 

cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo.  

 Mateo 18:19 “Nuevamente, les digo positivamente, si dos de ustedes están de acuerdo en la 



tierra sobre cualquier asunto, cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre, el [Uno] en 

los cielos.  

 Mateo 18:20 "Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos".  

 Ese mensaje ahora concuerda con lo que se nos dice en estos versículos de las Escrituras:  

 1Jn 5:14 Y esta es la confianza que tenemos en él, que, si pedimos algo según su voluntad , él 

nos escucha:  

 Nuestras peticiones no controlan a Cristo ni a su Padre.  Nuestras peticiones aquí en la tierra 

deben estar de acuerdo con "aquellas cosas que han sido atadas [o] soltadas en el cielo", y las 

llaves del reino de los cielos no fueron dadas solo a Pedro, sino a todos los que están "reunidos 

en mi nombre".  Además, "en mi nombre" no significa verbalizar esas palabras, más bien "en el 

nombre de Jesús" significa permanecer en su doctrina como estos versos dejan tan claro:  

 Lucas 6:46 ¿Y por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen las cosas que les digo?  

 Lucas 6:47 El que viene a mí, y oye mis dichos, y los hace , te mostraré a quién es:  

 Lucas 6:48 Él es como un hombre que construyó una casa, cavó profundo y puso los cimientos 

sobre una roca : y cuando surgió el diluvio, la corriente golpeó con vehemencia sobre esa casa, 

y no pudo sacudirla: porque fue fundada sobre una roca  

 Lucas 6:49 Pero el que oye, y no hace, es como un hombre que sin fundamento construyó una 

casa sobre la tierra;  contra la cual la corriente golpeó con vehemencia, e inmediatamente cayó;  

y la ruina de esa casa fue grandiosa.  

 Ni Pedro ni ningún otro hombre es el fundamento de la iglesia de Dios.  Aquí está quien las 

Escrituras enseñan claramente que es el único fundamento de la verdadera iglesia de Dios:  

 1 Cor 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es Jesucristo 

.  

 Estas llaves para el reino de los cielos no se les dan a cualquiera, y ciertamente no les dan a 

quienes las poseen poder para abusar de los demás.  Los que poseen las llaves del reino de los 

cielos son solo aquellos que "escuchan las palabras de [Cristo] y las hacen".  Ese es el 

significado de estar “reunidos en el nombre [de Cristo] [y tenerlo] en medio [de ellos]”.  Las 

únicas personas a las que se les dan las llaves del reino de los cielos son aquellas que saben que 

'cosecharán lo que siembran', como lo dejan en claro estos versículos de las Escrituras:  

 Mateo 7:21 No todo el que me dice: Señor, Señor, [o "en el nombre de Jesús"] entrará en el 

reino de los cielos;  pero el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.  

 Joh 3:21 Pero el que hace la verdad viene a la luz, para que sus hechos se manifiesten, para que 

sean forjados en Dios.  

 Gal 6: 7 No se dejen engañar;  Dios no es burlado: porque todo lo que el hombre sembrare, 

eso también segará .  



 Col 3:25 Pero el que hace lo malo recibirá por lo que hizo, y no hay respeto por las personas.  

 2 Tim 2:19 Sin embargo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el Señor 

conoce a los que son suyos.  Y, que todo el que nombra el nombre de Cristo se aparte de la 

iniquidad.  

 Entonces, aquí en Mateo 18, Cristo aclara lo que le dijo a Pedro acerca de las 'llaves del reino de 

los cielos' en Mateo 16: 18-19.  

 Mateo 18: 1 nos deja en claro que Cristo está hablando a sus discípulos elegidos, pero mire cuál 

es el tema:  

 Mat 18: 1 Al mismo tiempo vinieron los discípulos a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el 

reino de los cielos ?  

 Mat 18: 2 Y Jesús llamó a un niño pequeño, y lo puso en medio de ellos,  

 Mat 18: 3 y dijo: De cierto os digo que si no os convertís y os hacéis como niños , no entraréis 

en el reino de los cielos.  

 Mat 18: 4 Cualquiera que, por lo tanto, se humille como este niño pequeño, el mismo es el 

más grande en el reino de los cielos .  

 He aquí, el tema es "el reino de los cielos" y el espíritu humilde y enseñable que se requiere para 

tener esas llaves para abrir ese reino de los cielos y entrar en él, para desatar en la tierra lo que se 

ha desatado en el cielo, y para atar en la tierra lo que ha sido atado en el cielo.  

 Quien tiene la capacidad de abrir las puertas al reino de los cielos, que también se llama 'la casa 

de David', debe "convertirse en [un] niño pequeño" en el sentido de humillarse y aprender sobre 

lo que es llave de la casa de David, y cuáles son las llaves del reino de los cielos.  Aquí en Mateo 

18 aprendemos que una de esas calificaciones es que debemos humillarnos y ser tan enseñables 

como los niños pequeños a los pies de Cristo.  Aquellos que no lo hagan no poseen 'la llave de la 

casa de David' o 'las llaves del reino de los cielos', y no estarán en ese reino hasta que se 

"humillen [a sí mismos] y se vuelvan tan [enseñables como ] un niño pequeño ".  

 El catolicismo, la denominación cristiana individual más grande en la tierra, enseña que Mateo 

16: 18-19 prueba que Cristo edificó su iglesia sobre el apóstol Pedro, y que desde que Pedro fue 

el primer papa de Roma, los seguidores de los papas de Roma, y ellos solo, son la verdadera 

iglesia de Dios porque a los Papas, y solo a los Papas, se les ha dado el poder de desatar y atar 

todas las cosas en el cielo y en la tierra.  Su doctrina enseña que el poder de desatar y atar fue 

transmitido a ellos por el apóstol Pedro, a quien afirman que fue el primer Papa de la iglesia de 

Roma.  Si alguna vez se ha preguntado de dónde viene el concepto de encontrarse con San Pedro 

en las puertas doradas del cielo, ahora lo sabe.  Todo se basa en la mentira de que Cristo dio las 

llaves del reino de los cielos solo al apóstol Pedro.  

 ¿Hay incluso un grano de verdad en esa doctrina?  La respuesta es, no, no hay ninguna verdad 

en ninguna de esas afirmaciones.  Todos están basados en la falsa historia y en la torsión y la 

traducción errónea de las Escrituras.  Lo primero que debe corregirse es que no hay un solo 



versículo de las Escrituras que indique que el apóstol Pedro haya ido a Roma, y mucho menos 

sea ordenado como el primer Papa de Roma.  

 Lo siguiente que debemos corregir es la doctrina de que la iglesia de Cristo está construida sobre 

la base del apóstol Pedro.  Las escrituras claramente enseñan lo contrario, como vimos 

anteriormente:  

 1 Cor 3:11 Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, que es 

Jesucristo.  

 Pedro no es el fundamento de la iglesia de Dios, excepto en el sentido de que todos estamos 

"construidos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la 

principal piedra angular":  

 Efe 2:19 Ahora, pues, ustedes [los gentiles] ya no son extranjeros ni extranjeros, sino 

conciudadanos de los santos y de la familia de Dios;  

 Efesios 2:20 y están construidos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo 

Jesucristo mismo la piedra angular principal ;  

 También debe señalarse que Cristo en realidad estaba haciendo este punto al decirle a Peter, que 

es un tipo de nosotros, que él, Peter, en realidad era solo "un pedazo de roca", como la definición 

del nombre 'Peter' demuestra:  

 G4074  

 Πέτρος  

 Pedro  

 pet'-ros  

 Aparentemente una palabra primaria;  una (pieza de) roca (más grande que G3037);  como 

nombre, Pedro, un apóstol: - Pedro, roca.  Compare G2786.  

 "Tú eres Peter" significa: "Eres Pedro, un pedazo de roca".  Peter no es más que "una pieza" de 

la verdadera roca.  Él no es "la piedra angular principal ... esta roca ... fundamento ... que es 

Cristo". Cristo no dijo: 'Tú eres Pedro , y sobre este Pedro construiré mi iglesia', sino que dijo: 

"Sobre este Petra edificaré Mi iglesia."  

 Es esa segunda palabra, Petra, que Cristo usó para contrastarse con Pedro para describir esa 

"roca" sobre la cual está edificando su iglesia: "Sobre esta roca [" esta Petra ", una roca masiva, 

Cristo mismo] construiré Mi iglesia".  La segunda palabra no es ' Petros '.  Cristo estaba 

contrastando a Peter, Petros , un pedazo de roca, consigo mismo como ' Petra ', una masa de 

roca, como lo demuestra Strong's:  

 G4073  

 πέτρα  

 petra  

 pet'-ra  

 Femenino de lo mismo que G4074;  una (masa de) roca (literal o figurativamente): - roca.  



 Esto es cuánto de "una masa de roca" transmite esta palabra ' petra ':  

 Mateo 7:24 Por lo tanto, cualquiera que oiga estas palabras mías y las haga, lo compararé con 

un hombre sabio que construyó su casa sobre una roca: [ petra , G4073 ]  

 Mat 7:25 Y descendió la lluvia, y vinieron las inundaciones, y soplaron los vientos, y golpearon 

esa casa;  y no cayó, porque se fundó sobre una roca.  [ petra , G4073, Cristo mismo]  

 ¿A quién se aplica exactamente esta palabra ' Petra ' en las Escrituras?  ¿Alguna vez se usó en 

referencia a Peter?  La respuesta es, no, nunca lo es.  Ni una sola vez.  Más bien, esta es su 

aplicación en las Escrituras:  

 1Pe 2: 7 a vosotros, pues, que creéis que él es precioso; mas a los que son desobedientes, la 

piedra que los constructores no permitieron, la misma se hace la cabeza de la esquina.  

 1 P. 2: 8 Y una piedra de tropiezo, y una roca [ Petra ] de ofensa, aun a los que tropiezan con la 

palabra, siendo desobedientes : a lo cual también fueron nombrados.  

 1 Cor 10: 4 Y todos bebieron la misma bebida espiritual: porque bebieron de esa Roca espiritual 

[ Petra ] que los seguía: y esa Roca [ Petra ] era Cristo .  

 “Esa roca [esa Petra ] fue Cristo”. Nunca fue Peter.  Peter era simplemente un pedazo de esa 

roca como todos nosotros.  A Pedro nunca se le llama ' Petra ', y tratar de hacer que Mateo 16:18 

diga que ' Petra ' se está refiriendo a Pedro es perderse completamente el punto que Cristo estaba 

haciendo al usar una palabra que significa 'una pieza de una roca 'y el otro significa una gran 

roca masiva, que es lo mismo que la misma diferencia entre construir sobre arena y construir 

sobre una enorme Petra , roca.  Petros es más grande que un grano de arena, pero las tormentas 

de la vida arrastrarán a un Petros , tan rápido como la arena.  

 ¿A quién se le dio el poder de atar y desatar?  

 Recuerde que el catolicismo afirma que solo a los Papas, en virtud de ser los sucesores 

históricos de Pedro, se les ha otorgado el poder de atar o desatar todas las cosas en el cielo y en 

la tierra.  Aceptar a Pedro como el primer Papa de Roma sin un solo versículo de las Escrituras 

para respaldar esa afirmación, es como aceptar la afirmación de José Smith de que se le dijo que 

estableciera una junta de doce apóstoles para gobernar la Iglesia Mormona.  Es el mismo truco.  

Ambos se basan en una mentira.  

 Es como el mismo Satanás.  Dices una mentira: "Seguramente no morirás ... Pedro es el primer 

Papa de Roma ... Debemos tener una junta de 12 apóstoles para gobernar la iglesia", y millones 

de personas creen en la mentira, y tú construyes toda tu iglesia sobre eso mentir, y nadie piensa 

siquiera en probar ese espíritu para ver si es de Dios.  

 Entonces, cuando juntamos Mateo 16: 18-19 con Mateo 18: 18-19, vemos claramente que el 

poder de las llaves del reino de los cielos para atar y desatar en la tierra lo que ya ha sido atado o 

desatado en el cielo no depende de Pedro ni de ningún papa de Roma.  En cambio, aquí en Mateo 

18 se nos dice que aquellos a quienes se les han dado las llaves del reino de los cielos para "atar 



en la tierra [lo que] ha sido atado en el cielo y" desatar en la tierra [lo que] ha sido desatado en el 

cielo "son" dos o más [que] están reunidos en Mi Nombre ".  

 Mateo 18:18 “Positivamente, te digo que todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el 

cielo, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo.  

 Mateo 18:19 “Nuevamente, les digo positivamente, si dos de ustedes están de acuerdo en la 

tierra sobre cualquier asunto, cualquier cosa que pidan, les será hecho por mi Padre, el [Uno] en 

los cielos.  

 Mateo 18:20 “Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 

ellos” (ALT)  

 ¿Quiénes son los nicolaítas?  

 Por otro lado, Cristo nos advierte contra otros que se colocan por encima de aquellos a su cargo 

con estas palabras:  

 Lucas 11:52 ¡Ay de ustedes, abogados!  porque habéis quitado la llave del conocimiento : no 

habéis entrado en vosotros mismos, y los que estaban entrando en vosotros habéis impedido.  

 Cualquier iglesia con una estructura legal que coloque a sus ministros en una posición para 

"ejercer dominio sobre" los que están a su cargo no es una iglesia con la doctrina de Cristo.  Han 

reemplazado la doctrina de Cristo de "deja que [tus líderes] sean tus siervos" con "la doctrina de 

los nicolaítas".  

 Cuando leemos lo que provocó esas palabras de Cristo a los abogados, vemos que los abogados 

se consideraban parte de la élite gobernante;  los escribas y los fariseos.  Esto es lo que provocó 

que Cristo hablara esas palabras a los abogados:  

 Lucas 11:44 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos , hipócritas!  porque vosotros sois como 

tumbas que no aparecen, y los hombres que caminan sobre ellas no las conocen.  

 Lucas 11:45 Entonces respondió uno de los abogados, y le dijo: Maestro, diciendo que tú 

también nos reprendes.  

 Los abogados, los escribas y los fariseos son parte escritural y simbólica de la élite religiosa que 

siempre atacaba todo lo que Cristo hacía e intentaba dominarlo sobre Cristo y el rebaño de Dios.  

Cristo no dio golpes al tratar con este espíritu 'Nicholaitan':  

 Lucas 11:46 Y él dijo: ¡Ay de vosotros también, abogados!  porque cargáis con cargas pesadas 

a hombres con cargas pesadas, y ustedes mismos no tocan las cargas con uno de sus dedos.  

 Lucas 11:47 ¡Ay de ti!  porque edificas los sepulcros de los profetas, y tus padres los 

mataron.  

 Lucas 11:48 Verdaderamente testificas que permites las obras de tus padres, porque ellos 

realmente los mataron, y tú edificaste sus sepulcros.  

 Lucas 11:49 Por lo tanto, también dijo la sabiduría de Dios : les enviaré profetas y apóstoles, y 

algunos de ellos matarán y perseguirán:  

 Lucas 11:50 Para que la sangre de todos los profetas, que fue derramada desde la 



fundación del mundo , sea requerida de esta generación;  

 Lucas 11:51 De la sangre de Abel a la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y el templo: 

de cierto os digo que se requerirá de esta generación.  

 Lucas 11:52 ¡Ay de ustedes, abogados!  porque habéis quitado la llave del conocimiento : 

no habéis entrado en vosotros mismos, y los que estaban entrando en vosotros habéis 

impedido.  

 Eso es lo que todos hacemos primero a quienes el Señor nos envía para mostrarnos nuestros 

pecados.  Todos somos culpables de "matar [ing] ... y perseguir [ing], a aquellos que nos son 

enviados como nuestros propios salvadores.  Todos somos culpables de la sangre de todos los 

profetas, ya que somos los primeros seguidores de los "escribas, fariseos y abogados" 

espirituales.  Son los líderes simbólicos de las iglesias de Babilonia.  

 En el libro de Apocalipsis, estas élites religiosas que lo dominan sobre el rebaño del Señor se 

llaman "Nicolaítas".  

 Rev 2: 6 Pero esto tienes, que odias las obras de los nicolaítas, lo cual yo también odio .  

 Apocalipsis 2:15 Así también tienes a los que sostienen la doctrina de los nicolaítas , cosa que 

odio.  

 Cristo "odia ... la doctrina de los nicolaítas", porque su doctrina es exactamente lo contrario de 

su propia doctrina que nos enseña que no tenemos dominio sobre la fe del otro:  

 20:25 Pero Jesús los llamó y les dijo: Sabéis que los príncipes de los gentiles ejercen dominio 

sobre ellos , y los que son grandes ejercen autoridad sobre ellos.  

 Mat 20:26 Pero no será así entre ustedes; pero cualquiera que sea grande entre ustedes, sea su 

ministro;  

 Mat 20:27 Y el que sea jefe entre vosotros, sea vuestro servidor.  

 Mateo 20:28 Así como el Hijo del hombre no vino para ser ministrado, sino para ministrar, y 

para dar su vida en rescate por muchos.  

 2 Corintios 1:24 No por eso tenemos dominio sobre tu fe , sino que somos ayudantes de tu 

gozo: porque por fe vosotros estáis de pie.  

 Contrasta esas palabras con las doctrinas de los ministros de este mundo que vinculan tu 

salvación a si estás diezmando y dándoles ofrendas.  ¿Quién, con la mente de Cristo, conociendo 

la doctrina de Cristo, puede imaginar a Jesús vistiendo un traje rojo con una corona física, o una 

túnica negra con un collar hacia atrás, para distinguirse físicamente de sus propios seguidores?  

De Verdad?  

 Nos edificaremos mucho para aprender el significado de la palabra 'nicolaitan'.  Aquí está la 

definición de Strong de la palabra griega traducida al inglés como 'Nicolaitans':  

 G3531  

 Νικολαΐ́της  



 Nikolaitēs  

 nik-ol-ah-ee'-tace  

 De G3532 ;  un Nicolaita, es decir, adherente de Nicolaus: - Nicolaitane.  

Entonces un Nicolaitan es "un adherente de Nicolaus", y esta palabra Nicolaitan viene de G3532 

o Nicolaus.  

Esto es lo que Strong's tiene que decir sobre la raíz de esta palabra:  

G3532  

Νικόλαος 

 Nikolaos  

nik-ol'-ah-os  

De G3534 y G2004; victorioso sobre el pueblo ; Nicolaus, un hereje: - Nicolaus 

Aquí está la palabra griega para 'gente':  

laos  

lah-os '  

Aparentemente una palabra primaria; un pueblo (en general; por lo tanto, diferente de G1218, 

que denota la propia población): - personas. 

Es la élite religiosa la que prefiere separarse de aquellos que son simplemente "los laicos" y 

contrastarse como "el ministerio". Ciertamente, hay quienes están llamados a ser ministros para 

"trabajar en la palabra" dentro del cuerpo de Cristo, pero ningún verdadero ministro de Cristo se 

separa del rebaño del Señor o ejerce autoridad sobre el ' laos ' del Señor , su pueblo, su rebaño . 

Los nicolaítas son "victoriosos sobre" laos', los laicos. En realidad enfatizan el rango dentro de la 

iglesia, y "ejercen dominio sobre" el rebaño del Señor, y "cargan a los hombres con cargas 

pesadas que deben soportar, y [ellos mismos] no tocarán las cargas con uno de [sus] dedos". es 

"la doctrina de los nicolaítas", cuya doctrina odia Cristo y sobre quien pronuncia todos estos 

males. En otras palabras, aquellos que dicen ser los poseedores de "las llaves del reino de los 

cielos" son en realidad aquellos sobre quienes Cristo pronuncia este ay muy revelador: 

Lucas 11:52 ¡Ay de ustedes, abogados! porque habéis quitado la llave del conocimiento : no 

habéis entrado en vosotros mismos, y los que estaban entrando en vosotros habéis impedido.  

Es el conocimiento de quiénes son Cristo y su Padre lo que es "la llave del conocimiento ... la 

llave de la casa de David ... las llaves del reino de los cielos":  

Joh 17: 3 Y esta es la vida eterna, para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado. 

La creencia en la doctrina de los Nicholaitans nos impide entrar en el reino de los cielos. En 

realidad, "quita la llave del conocimiento ... la llave de la casa de David, [y] las llaves del reino 

de los cielos", y esa doctrina está arraigada en la doctrina católica y protestante y en todas las 

hijas de la gran ramera. . 



 Conclusión  

En las próximas semanas, si Dios quiere, le daremos la clave del conocimiento del "único Dios 

verdadero y Jesucristo, a quien [Él] ha enviado". Lo haremos colocando en sus manos, sin cargo 

alguno y sin condiciones, los muchos principios bíblicos para llegar a conocer cuál es la mente 

de Dios, según lo revelado por cómo ha hecho que sus propios profetas escriban sus propios 

pensamientos en una manera que demuestra el poder de sus palabras de una manera que solo 

aquellos con su mente pueden entender: 

1 Corintios 2: 4 Y mi discurso y mi predicación no fueron con palabras seductoras de la 

sabiduría del hombre, sino en demostración del Espíritu y del poder:  

1 Corintios 2: 5 para que su fe no se apoye en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de 

Dios.  

1 Corintios 2: 6 Sin embargo, si hablamos sabiduría entre ellos que son perfectos: sin embargo, 

no la sabiduría de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que quedan en nada:  

1 Corintios 2: 7 Pero hablamos la sabiduría de Dios en un misterio, incluso la sabiduría oculta 

, que Dios ordenó ante el mundo para nuestra gloria: 

Pablo deja en claro que no está hablando de milagros físicos, sino que está "comparando cosas 

espirituales con espirituales".  

1 Cor 2:12 Ahora hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios; para 

que podamos saber [a través de "la clave del conocimiento"] las cosas que Dios nos da 

gratuitamente.  

1 Corintios 2:13, que también hablamos, no en las palabras que enseña la sabiduría del 

hombre, sino en las que enseña el Espíritu Santo; comparando cosas espirituales con 

espirituales.  

1 Corintios 2:14 Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son 

insensatas para él; tampoco las puede conocer, porque son discernidas espiritualmente. 

"El espíritu santo enseña a comparar las cosas espirituales con las espirituales". El espíritu santo, 

a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dice que el espíritu santo nos enseña usando tipos y 

sombras espirituales para enseñarnos principios espirituales como "la suma de La obra de Dios, 

línea por línea, precepto por precepto, ninguna escritura es de su propia interpretación, la luz y la 

oscuridad son la misma nube, la aplicación positiva y negativa de la escritura, las cosas invisibles 

de Dios son entendidas por las cosas que son hecho, el sueño es uno, incluso cuando los detalles 

de los sueños varían ampliamente, que todas las cosas son iguales para todos los hombres, y solo 

hay un evento para todos, que el hombre debe vivir según cada palabra de Dios, y que nunca 

debemos pensar sobre lo que está escrito, o agregar o quitar de la palabra de Dios, etc., etc.No sé 

cuánto tiempo durará esta serie de estudios, pero si se le da para recibir estos principios, se le 

habrá dado "la llave del conocimiento", la llave de la casa de David y las llaves del reino de 

cielo, que te permitirá atar en la tierra lo que ha sido atado en el cielo y desatar en la tierra lo que 

se ha desatado en el cielo. 

 


