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Capítulo 1

Formular Preguntas y
Encontrar Respuestas

¿Dónde podemos encontrar respuestas confiables?

AUNQUE fui criado en una familia católica, 
estudié durante ocho años en una escuela pri-

maria católica, serví como monaguillo hasta el segundo 
año de la escuela secundaria, asistí a misa hasta los 28 
años de edad y tengo recuerdos maravillosos de todo eso, 
ya no voy más a la iglesia católica ni me considero cató-
lico. Dejar la Iglesia Católica no fue algo que decidí de 
repente un día ni el resultado de lo que alguien me dijo 
que hiciera. Fue una decisión basada en mucha oración 
y lectura de la Palabra de Dios, la Biblia, y de muchas 
pruebas adicionales que se me presentaron.
 Hay razones sumamente importantes y trascendentes 
por las cuales ya no soy católico. Por favor, entiende esto: 
no estoy condenando a nadie que sea católico. Solamen-
te deseo compartir contigo las razones de este cambio y 
alentarte a buscar a Jesús de todo corazón, independien-
temente de la iglesia a la que asistas o si no asistes a nin-
guna. Espero que este libro motive a todos los lectores a 
pensar en lo que creen, saber por qué lo hacen y entender 
las consecuencias eternas de dichas creencias.
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 Si te interesa la Iglesia Católica o participas en 
ella, probablemente ya tengas alguna clase de creencia 
en cuanto a Jesús. Ahora bien, la pregunta es: ¿adónde 
podemos recurrir para averiguar qué enseña la Iglesia 
Católica y adónde ir para saber más de Jesús? Para saber 
qué enseña la Iglesia Católica, podemos consultar el 
Catecismo de la Iglesia Católica. Su introducción decla-
ra que ha sido dado a los fieles cristianos para:

“...que sea un texto seguro y confiable para la ense-
ñanza de la doctrina católica...” (Catecismo de la Igle-
sia Católica, [Collegeville, MN: The Liturgical Press, 
1994], p.5).

 La introducción está firmada por el Papa Juan 
Pablo II. Con la aprobación del Papa, el Catecismo de la 
Iglesia Católica es una fuente confiable para aprender lo 
que enseña la Iglesia Católica.
 ¿Y a dónde podemos recurrir para aprender sobre 
Jesús? El Catecismo de la Iglesia Católica declara:

“‘Ahora, mi Señor Dios, tú eres Dios, tus palabras son 
verdad’; por eso las promesas de Dios se realizan 
siempre. Dios es la Verdad misma, sus palabras no 
pueden engañar. Por ello el hombre se puede entre-
gar con toda confianza a la verdad y a la fidelidad 
de la palabra de Dios en todas las cosas” (Catecis-
mo de la Iglesia Católica, párr. 215).

 Dado que la Biblia es la Palabra de Dios, y cómo 
podemos entregarnos con toda confianza a su Palabra 
en todas las cosas, la Biblia es una fuente de informa-
ción confiable acerca de Jesús y la doctrina cristiana. El 
Catecismo de la Iglesia Católica también nos dice que:
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“La Iglesia ‘recomienda insistentemente a todos los 
fieles... la lectura asidua de la Escritura’ para que 
adquieran ‘la ciencia suprema de Jesucristo’. ‘Des-
conocer la Escritura es desconocer a Cristo’” (párr. 
133).

 “Recomienda insistentemente” son palabras muy 
fuertes sobre la importancia de aprender de Jesús a tra-
vés de la lectura de la Biblia. La cita anterior declara 
que si no sabemos lo que dicen las Escrituras, no cono-
cemos a Jesús: “Desconocer la Escritura es desconocer 
a Cristo”. Por lo tanto, la Biblia es un recurso bueno y 
confiable, altamente recomendado por el Catecismo de 
la Iglesia Católica y el Papa Juan Pablo II para aprender 
sobre Jesús.
 ¿Cuán importante es conocer a Dios? La Biblia nos 
dice que el primero y mayor mandamiento es:

“...Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con 
toda tu alma y con toda tu mente” (Mateo 22:37).

 Para amar a Dios, debemos conocerlo. En la actua-
lidad, muchas personas dicen que conocen a Dios o que 
saben todo acerca de él y que incluso lo aman. Pero ¿es 
así realmente? Puede resultar incómodo y aun atemori-
zante descubrir que Jesús dice:

“No todo el que me diga: ‘Señor, Señor, entrará en 
el Reino de los Cielos, sino el que haga la voluntad 
de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel Día: 
‘Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en 
tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre 
hicimos muchos milagros?’ Y entonces les declararé: 
‘¡Jamás os conocí; apartaos de mí, agentes de iniqui-
dad!’” (Mateo 7:21-23).
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 Este pasaje nos dice que, en el día del juicio, habrá 
muchos a quienes el Señor Jesús no conocerá; inclu-
so algunos que ciertamente hicieron obras poderosas y 
conocían su nombre. En el día del juicio, algunos que 
piensan que conocen a Jesús van a descubrir con dolor 
y remordimiento que él no los conoce, porque nunca lo 
conocieron realmente. Aquellos a quienes Jesús les dice 
que se aparten de él no entrarán en el cielo. Tal como se 
afirmó anteriormente, el Catecismo de la Iglesia Católi-
ca nos dice que si ignoramos las Escrituras, ignoramos 
de Jesús; que si no sabemos lo que enseña la Biblia, no 
conocemos a Jesús.
 La Biblia nos explica cómo podemos saber si cono-
cemos a Jesús:

“En esto sabemos que le conocemos: en que guarda-
mos sus mandamientos. Quien dice: ‘Yo le conozco’ 
y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la 
verdad no está en él. Pero quien guarda su Palabra, 
ciertamente en él el amor de Dios ha llegado a su ple-
nitud. En esto conocemos que estamos en él. Quien 
dice que permanece en él, debe vivir como vivió él” 
(1 Juan 2:3-6).

 Podemos estar seguros de que conocemos a Jesús si 
guardamos sus mandamientos y su Palabra. Y el primero 
y mayor mandamiento en su Palabra, la Biblia, es amar 
a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente; en otras 
palabras, con todo nuestro ser (Mateo 22:34-38). ¿Cómo 
podemos amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y 
mente? Para empezar, debemos conocerlo a él. Es impo-
sible amar de verdad a alguien a quien no conocemos 
realmente. Y para conocer a Dios, debemos leer su Pala-
bra.
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Mi travesía
 Así que, ¿cómo se relaciona todo esto con mi sali-
da de la Iglesia Católica? Bien, como quería conocer a 
Dios, empecé a leer la Biblia. Y cuanto más leía, más 
aprendía sobre él. A medida que leía, también comencé 
a ver que algunas cosas que enseñaba la Iglesia Católica 
no estaban de acuerdo con lo que decía la Biblia. Esto 
me molestó. ¿Cómo podía saber qué era lo correcto? Al 
principio, simplemente pensé: “El solo hecho de no creer 
todo lo que enseña la Iglesia Católica no significa que 
no sea católico. Voy a creer lo que pienso o siento que 
es lo correcto e ignorar lo que no creo o aquello con lo 
que no estoy de acuerdo. Además, conozco mucho otros 
católicos que no creen en todo lo que enseña la Iglesia 
Católica”.
 También pensé en preguntas como: ¿Por qué voy a 
la iglesia?, ¿cuál es el propósito de la iglesia?, ¿quién es 
Jesús?, ¿por qué tuvo que morir por nuestros pecados?, 
¿conozco a Jesús realmente?, ¿Jesús me conoce como 
creyente en él?, ¿cuál es mi destino después de esta vida? 
Te aliento a que también pienses en estas preguntas y en 
por qué crees lo que crees.
 A medida que fue pasando el tiempo y seguí leyendo 
y aprendiendo más de la Biblia, me encontré con más 
contradicciones entre la Palabra de Dios y las enseñan-
zas de la Iglesia Católica. Cuando esto sucedía, elegía lo 
que quería o me resultaba cómodo creer. Básicamente, 
estaba convirtiendo a Dios en lo que yo quería que fuese. 
Estaba elaborando mi propio dios (la “d” minúscula es 
intencional) con el que me sentía cómodo; cumpliendo 
y creyendo las cosas que me gustaban y descartando las 
que me hacían sentir mal, aquellas con las que no estaba 
de acuerdo o que no quería que afectaran mi vida.
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 Tiempo después, al ver que algunos amigos míos 
comenzaban a formar familias y tener hijos, pensé: “Si 
alguna vez me caso y tengo hijos, ¿cómo voy a ense-
ñarles a saber qué es lo correcto y lo incorrecto? ¿Qué 
los prevendrá de elegir lo equivocado?”. Entonces, me 
di cuenta de que no sabía cómo escoger entre lo que está 
bien y lo que está mal. Muchas veces, las cosas malas 
“me hacían sentir” bien y “parecían” correctas, pero no 
lo eran. Y otras veces, lo correcto me hacía sentir incó-
modo o era difícil de cumplir. A menudo, los sentimien-
tos engañan.
 Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que 
no podía seleccionar y elegir lo que me gustaba y descar-
tar el resto, porque esa no es la manera correcta de deter-
minar que está bien, qué está mal y cuál es la verdad. 
Pensé: “Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿En qué puedo 
creer por entero que me enseñe sobre Dios?”. Bien, yo 
creía que la Biblia es la Palabra de Dios y que la Palabra 
de Dios es la base para el cristianismo. Sabía que podía 
confiar en la Palabra de Dios porque estaba convencido 
de que Dios no me iba a hacer descarriar. Estaba seguro 
de que tenía que aprender qué dice su Palabra si desea-
ba conocer a Dios y la verdad. También comprendí que, 
en cuanto supiera la verdad, tenía que aceptarla, aunque 
fuera difícil o me incomodara.
 A medida que pasaba el tiempo, seguía leyendo la 
Biblia para aprender más sobre Dios. Ahora sé, como 
demostré anteriormente, que la Iglesia Católica insta a 
los creyentes a leer la Biblia para llegar a conocer a Cris-
to. Por lo tanto, al leer la Palabra de Dios para apren-
der sobre él, estaba siguiendo la enseñanza de la Iglesia 
Católica. Y una vez más, cuanto más leía la Biblia, más 
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descubría que, en muchos casos, la doctrina católica dice 
algo diferente de lo que expresa la Palabra de Dios.
 Aunque encontré muchas diferencias, también hallé 
muchas cosas en las que el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica está de acuerdo con la Biblia. Por ejemplo:

“Nuestro amor a Jesús y a los hombres nos impulsa a 
hablar a otros de nuestra fe” (Catecismo de la Iglesia 
Católica, párr. 166).

 Es por mi amor a Jesús y mi amor a los demás que 
me gustaría compartir contigo algunas de las cosas que 
he aprendido sobre la Biblia y las enseñanzas de la Igle-
sia Católica. Y aunque hay muchas cosas en el Catecis-
mo de la Iglesia Católica que están de acuerdo con la 
Biblia, debo ocuparme de las que no coinciden, dada su 
gravedad, su importancia y las consecuencias eternas de 
creer en ellas. Por favor, comprende que no estoy tratan-
do de provocar discordia ni problemas. Me encantaría 
ver que hubiera unidad entre todos, pero si nuestro deseo 
es la unidad, no debemos comprometer ni sacrificar la 
verdad de la Palabra de Dios.

Por qué y cómo se escribió este libro
 Mientras leas esto, por favor, mantén en mente lo 
siguiente.
 En primer lugar, no escribí este libro para juzgar ni 
condenar a nadie. Lo hice para:
 (1) que otros sepan por qué dejé la Iglesia Católica;
 (2) animar a otros a pensar en lo que creen, saber por 
qué lo creen y entender las consecuencias eternas de sus 
creencias;
 (3) alentar a otros a buscar a Jesús de todo corazón.
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 En segundo lugar, al escribirlo, aludo solamente a 
fuentes aprobadas por la Iglesia Católica: el Catecismo 
de la Iglesia Católica, La Biblia de Jerusalén y escritos 
de los Padres de la Iglesia.
 (1) Todas las citas del Catecismo de la Iglesia Cató-
lica indican el número de párrafo donde pueden encon-
trarse.
 (2) Todas las citas de la Biblia incluyen el libro, el 
capítulo y el versículo.
 (3) Todas las citas de los Padres de la Iglesia indican 
el nombre del escritor, el título de su libro, y el capítulo 
y el párrafo donde se encuentra la cita.
 En algunas citas, he colocado algunas palabras en 
negrita para enfatizar los conceptos, y he utilizado cor-
chetes para insertar mis comentarios (en cursiva).
 Me he esforzado al máximo para asegurarme de que 
todas las referencias estén usadas en su contexto y que 
no fueron tomadas fuera de él para forzar un significado 
que no sea el buscado originariamente. A fin de comuni-
car claramente los conceptos y para que el libro no sea 
excesivamente largo, muchas de las citas solo incluirán 
una porción del versículo, pasaje o libro. Si lees las fuen-
tes en su contexto original (lo cual te insto a hacer), verás 
que no he alterado el significado.
 Por último, en este libro, presento solamente algu-
nas de las diferencias entre las enseñanzas de la Iglesia 
Católica y las de la Biblia, y solo algunas de las pruebas 
disponibles para cada caso. Espero que te sientas estimu-
lado a investigar las Escrituras por tu propia cuenta y que 
averigües si estas cosas son así.
 Con esto en mente, presento las siguientes enseñan-
zas de la Iglesia Católica tal como están documentadas 
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en el Catecismo de la Iglesia Católica, y las enseñanzas 
de la Biblia como constan en La Biblia de Jerusalén. Por 
favor, léelas con sumo cuidado y compara sus significa-
dos, para determinar si enseñan lo mismo o no.


