¿QUIÉN FUNDO LA IGLESIA?
He aquí algunos de los principales fundadores de iglesias.

RELIGIÓN

FUNDADOR

LUGAR

AÑO

Adventistas

Wiliam Miller

USA

1818

Adventistas del 7 Día

Elena Wite

USA

1863

Anglicanos

Enrique VIII

Inglaterra

1534

Bautistas

J. Smith

Inglaterra

1860

Ejército de Salvación

William Booth

Inglaterra

1878

Espiritismo

Familia Fox

USA

1848

Rosacruces

Max. H.

Alemania

1880

Luteranos

Martín Lutero

Alemania

1521

Metodistas

J: Wesley

USA

1791

Mormones

José Smith

USA

1853

Niños de Dios

David Berg

USA

1950

Pentecostales

Grupo

USA

1905

Presbiterianos

John Knox

Inglaterra

1560

Testigos de Jehová

Charles Taze
Russel

USA

1876

CATOLICOS

JESUCRISTO

GALILEA

33

Sí, la IGLESIA CATOLICA es la única fundada por JESUS sobre el Apóstol
Pedro, y que perdurará hasta el fin del mundo. La única que tiene 2000 años de
antigüedad. La única que tiene la plenitud de los medios de salvación dejados por
Jesucristo.
Jesús no delegó ni autorizó a nadie más que a Pedro para ser piedra de
cimiento de su iglesia. Por tanto, todos los fundadores de iglesias que aparecieron
posteriormente, contravienen la expresa voluntad de Jesús.
Jesús le dijo a Pedro: “Y ahora Yo te digo que tú eres Pedro – o sea, Pidra- y
sobre esta piedra deificaré mi Iglesia y los poderes del infierno no la podrán vencer”.
(Mt. 16, 18). Y Pedro hoy está representado por el Papa, Pastor de la Iglesia
Universal.
Jesús dijo: “Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo” (Mt. 28,
20).

Y esta presencia de Jesús se ha mantenido y guardado hasta hoy en toda su
integridad sólo en la Iglesia Católica, ya que es la única que ha perdurado sin
interrupción desde su findación hasta nuestros días. Es la única que , ha sido objejto
de esta presencia de jesús desde su origen hasta hoy. En otras palabras: ¿Dónde
estaban los evangélicos en el año 100, en el año 1000, o en el año 1400? Ellos no
existían. ¿Cómo entonces pueden haber sido portadores de esta presencia de jesús
durante 1400 años, si sólo aparecieron en el siglo XVI?.
La Iglesia Católica es la única que desde su findación hasta hoy -2010 años- no
presenta ninguna laguna en su continuidad. Tenemos dos mil años de historia.
Tenemos dos mil diez años de vida con la presencia de jesús en medio de
nosotros, ¿Qué otra Iglesia puede lo mismo? Bendito sea Dios, que en su infinita
bondad, nos ha llamado a formar parte dela iglesia Católica, la única querida y
fundada por jesús, la única que contiene la plenitud de los medios de salvación
dejados por Jesucristo.

