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PORQUÉ NO SOY CATOLICO 
Por: Fernando Regnault 

Lo mas natural, es que de una u otra manera “heredamos” la religión de nuestros 
padres, desde pequeños los hemos acompañado en sus prácticas y por la fuerza de la costumbre 
terminamos practicando esa religión, ¡la hemos heredado!. De la misma manera yo heredé la 
religión católica, pero leyendo la Biblia en la cual se fundamenta o mas bien pretende 
fundamentarse, he descubierto inmensos abismos irreconciliables entre la práctica de la religión 
católica y las enseñanzas básicas fundamentales y no negociables de las escrituras. Esta 
reflexión tiene como meta compartir la verdad bíblica y compararla con la realidad vivida en el 
catolicismo. En una época de tanta confusión espiritual, debemos estar dispuestos a buscar “la 
verdad, verdadera” tomando en cuenta que la verdad no está hecha a la medida de nadie, ella es 
hecha solo a la medida de la voluntad de Dios y tan solo existe, nos guste o no, rechazarla o 
aceptarla no la modificara en nada. La ley de la gravedad siempre ha existido aún antes de 
conocerla y eso nunca la desmejoró en nada, pero desconocerla si nos atrasó y afectó nuestro 
desarrollo. Más ahora que la conocemos podemos utilizarla para provecho de la humanidad, 
viajes espaciales etc. Así mismo conocer la verdad será de bendición para nosotros, podremos 
aprender como adecuar nuestra vida para que la verdad sea de provecho y bendición para 
nosotros, también nos daremos cuenta como muchos de nuestros dolores y fracasos se deben a 
que por ignorancia estamos trasgrediendo las leyes eternas.  

¿Dónde buscar la verdad? Todo depende de la fuente, cuando queremos 
investigar sobre algún tema tenemos que buscar la fuente mas autorizada en la materia, en este 
caso, la primera autoridad sobre cosas espirituales es la Palabra de Dios, o sea la Biblia, la cual 
es la revelación de Dios para la humanidad a través de sus profetas, apóstoles y el mismo Señor 
Jesucristo. A través e los siglos las Sagradas Escrituras han tenido muchos detractores, los 
cuales han querido ridiculizarla e incluso “profetizaron” que para este siglo, como consecuencia 
de los continuos avances de la ciencia, la Biblia quedaría como un libro de fábulas totalmente 
sin credibilidad. Sin embargo hoy por hoy la Biblia, es el libro mas vendido del mundo entero y 
todos los descubrimientos científicos solo han demostrado que la Biblia tiene la razón, 
comenzando que ha sido la primera fuente de datos para la búsqueda de ciudades antiguas ya 
que siguiendo los relatos y las descripciones Bíblicas se han hecho la mayoría de los 
descubrimientos arqueológicos en el medio oriente, lo cual demuestra la veracidad de las 
Escrituras, aún en este aspecto. 

Cuales son las diferencias existentes entre las enseñanzas bíblicas y el 
catolicismo, comenzaremos por lo que ha causado el gran escándalo sexual, que vive 
actualmente la iglesia primeros buscaremos el texto bíblico en el cual apoyo esta enseñanza: 
“1

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.
 2

Pero es necesario que el obispo 

sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto 

para enseñar;
 3

no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 

amable, apacible, no avaro;
 4

que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con 

toda honestidad
 5

(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de 



�������������	
��
��

������������
��
�����

Por:  ���������	�
��������

2

Dios?);
 6

no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.
7También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en 

descrédito y en lazo del diablo.” 1Timoteo 3:1-7  en el principio de la era cristiana la palabra 
“obispo” no tenia la connotación de jerarquía eclesiástica que tiene hoy, primeramente el Señor 
Jesús no estableció jerarquías en su iglesia ya que el enseño que “el que quisiera ser el mayor de 
todos tenia que convertirse en el servidor de todos”, pero no en los seudo servidores que hay 
hoy en día, sino verdaderos discípulos de Cristo quien dio el ejemplo en todo. La palabra 
“obispo” según el nuevo testamento, no es otra cosa que un pastor, quien cuida de una iglesia 
local y en el texto arriba citado podemos leer que: “ 2Pero es necesario que el obispo sea 

irreprensible, marido de una sola mujer,”  uno de los requisitos de estos pastores locales era 
que tenían que ser casados y tener una sola mujer, ser un hombre irreprensible. El hombre de 
Dios o pastor de almas, de continuo tiene que estar aconsejando y ayudando a muchas personas 
en diferentes tipos de problemas, entre ellos muchísimos problemas de matrimonio y de crianza 
de los hijos etc. era la voluntad de Dios que este pastor de almas, tuviera la experiencia para 
poder aconsejar a los padres ya que él por propia experiencia sabía de qué estaba hablando, él 
debía de tener un hogar ejemplar, porque como leemos: “5(pues el que no sabe gobernar su 

propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?)”  Así es realmente el hombre de Dios y así 
era Jesús, nunca exige nada que él no haya hecho primero y tiene su vida como ejemplo a la 
vista de todos. Por otra parte el prohibir casarse es una de las cosas que establece la Biblia 
como señal de que estamos frente a una enseñanza falsa, veamos este texto: “1

Pero el Espíritu 

dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a 

espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; 2por la hipocresía de mentirosos que, 

teniendo cauterizada la conciencia,
 3

prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos 

que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 

conocido la verdad.
 4

Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se 

toma con acción de gracias;
 5

porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.”  
1Timoteo 4:1-5  la expresión “apostatarán de la fe” es lo peor que se le pueda decir a un 
cristiano ya que significa revelarse contra las enseñanzas de Dios por seguir otras,  el creyente 
no debe de apartarse nunca de las enseñanzas de la Biblia ya que ésta desobediencia 
automáticamente lo separa del Señor. Estos apostatas quienes aparecerán en los postreros 

tiempos “3
prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos” la iglesia católica ha 

persistido en esta practica de prohibir a sus representantes casarse y esto es una clara rebelión 
contra las enseñanzas Bíblicas tratando de dar una impresión de mucha santidad, pero Dios 
quien creo la naturaleza humana es quien sabe exactamente como deben ser las cosas y cuando 
se quebranta estos parámetros el resultado es que: hombres y mujeres quienes realmente pueden 
tener vocación para servir a Dios, pero que no tienen ningún don de continencia, caen en 
pecados sexuales, trayendo como consecuencia el escándalo. Todo esto porque han contradicho 
la Palabra de Dios, que dice: el hombre de Dios debe ser casado, y las consecuencias han sido 
desastrosas y por todos conocidas. 

El bautismo de los niños, es otra práctica de la iglesia católica que contradice la 
palabra de Dios, leamos el siguiente texto: “13Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, 

para ser bautizado por él.
 14

Mas Juan se le oponía, diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, 

¿y tú vienes a mí?
 15

Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos 

toda justicia. Entonces le dejó.
 16

Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua; y he 
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aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 

sobre él. 17Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo 

complacencia.” Mateo 3:13-17  Jesús nos dio ejemplo en todo, siempre él fue el primero, para 
que nosotros les sigamos los pasos y el bautismo no es la excepción, cuando Jesús vino a Juan 
para que lo bautizara Jesús tenia 30 años de edad, esto es muy importante si vemos lo que el 
bautismo significa. El bautizado tiene que ser adulto, pues su significado no es otro que el 
compromiso de una persona a dejar la vida mundana y de pecado, para abrazar la vida de 
obediencia a la Palabra de Dios, por lo cual requiere que sea un adulto quien decida bautizarse 
o no, ninguno de los bautismos que encontramos en las Sagradas Escrituras fue hecho a un 
niño, esto sería como tratar de obligar a alguien para que fuera de una u otra religión y Dios no 
quiere eso todo el que le siga debe ser por amor, y no por obligación. Que hacer entonces con 
los niños para ponerlos en las manos del Señor para ser bendecidos y protegidos por él, bueno 
lo que hay que hacer es exactamente lo que se hizo con Jesús, él fue presentado en el templo 
delante del sacerdote y se oro por él encomendándolo al cuidado del Señor, los niños al igual 
deben ser presentados al pastor y este agradecerá al Señor por ellos y orara para que sean 
cuidados por el Señor y dirigidos por el camino del bien, el resto del trabajo le corresponde a 
los padres al darles buenos ejemplos y enseñarles el camino del bien.  

  

Adoración de imágenes,  son muchas las excusas dadas por las personas que 
quieren permanecer en esta practica, la cual esta totalmente prohibida por la Biblia. Hay 
quienes dicen que ellos no las adoran sino que es una representación para recordarlos, etc, etc. 
Primero vamos a dejar claro que Dios no quiere que se adore o venere  imágenes de ninguna 
persona que haya seguido los pasos de Cristo, e inclusive ni de el mismo Jesucristo, quien es 
Dios entre nosotros, para eso leamos este texto: “15

Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues 

ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego;
 16

para que 

no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o 

hembra,”   Deuteronomio 4:15 en este versículo el Señor le habla al pueblo de Israel y le hace 
referencia de la oportunidad cuando él se le presentó estando todos reunidos en el monte Sinai, 
y les aclara que solo vieron un fuego y no se les permitió ver ninguna figura ni de varón ni de 
hembra, con la única razón de que no se fueran a hacer alguna imagen y de esta manera pecar 
contra Dios ya que en Éxodo  está establecido lo siguiente: “4

No te harás imagen, ni ninguna 

semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la 

tierra.
 5

No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, 

que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los 

que me aborrecen ” Éxodo 20:4-5  lo mas importante en este tema que tratamos no es lo que 
nos gusta a nosotros hacer para Dios, lo realmente importante es lo que le gusta a Dios que 
nosotros hagamos para él ya que el Señor no esta obligado a aceptar cualquier cosa que le 
ofrezcamos, recordemos el caso de Caín y Abel cada uno ofreció a Dios lo mejor de lo que 
tenia, pero Caín le hizo una ofrenda que aunque era buena, no era lo que pedía el Señor y no fue 
aceptada. Es un grave error creer que solo es suficiente tener buena voluntad y hacerlo de 
corazón para que Dios acepte cualquier cosa que le ofrezcamos, esto no es así, no quiere decir 
que seremos castigados si ofrecemos algo que no le agrade al Señor si lo hacemos por 
ignorancia, solo digo que no será aceptado, así como no fue aceptado el de Caín (Caín no fue 
castigado por esto, sino porque por rabia mató a Abel, su hermano). Esta es la razón de que 
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muchas personas oran y oran y nunca pasa nada en sus vidas, Dios no bendecirá mientras estén 
en desobediencia, mientras las personas estén adorando ídolos o imágenes de cualquier tipo y 
de quien sean, estarán en pecado delante de Dios y no habrá bendición. Esto es muy grave pues  
a quien se adora realmente cuando se adoran ídolos es al mismo diablo, esto no es una 
exageración sino que lo podemos leer en el siguiente texto: “19

¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo 

es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos?
 20

Antes digo que lo que los gentiles 

sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis 

partícipes con los demonios.
 21

No podéis beber la copa del Señor, y la copa de los demonios; 

no podéis participar de la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios. 22¿O provocaremos a 

celos al Señor? ¿Somos más fuertes que él?” 1Corientios 10:19-22  en la Biblia se usa el 
termino “gentil” para referirse a todo aquel que no sea del pueblo de Israel, todos los gentiles 
mayormente hemos acostumbrado por desconocer la Palabra de Dios, a adorar ídolos y estas 
palabras del apóstol son muy claras, así podemos entender porque no les va muy bien a los que 
adoran imágenes ya que al ofrecerles cosas como velas, adoración, inciensos etc. se la están 
ofreciendo en realidad a los demonios. Entendamos que estos razonamientos no son sacados de 
mi experiencia o de mi parecer, sino que todo lo que estamos argumentando no es otra cosa que 
de la misma Palabra de Dios y Ud. puede leerlos si busca una Biblia, lo importante es buscar la 
verdad en la misma fuente autorizada y no estar creyendo en cualquiera que se le ocurra 
comenzar a enseñar cualquier cosa. Esto es para las personas que realmente quieran agradar a 
Dios en sus vidas y ser bendecidas, pero hay quienes no les interesa la verdad y solo quieren 
seguir en lo que han practicado, solo por que así lo aprendieron de sus padres,  a estos no les 
interesa la verdad. 

La confesión de pecados al sacerdote, esta es otra práctica de la iglesia 
católica que contradice las enseñanzas Bíblicas, en ninguna parte de la Biblia dice que hay que 
confesarle nuestros pecados a otro hombre, sino que: “16

Acerquémonos, pues, confiadamente al 

trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.” 
Hebreos 4:16  a través de Jesús podemos acercarnos directamente al trono de Dios y hablarle a 
él directamente sobre nuestras cosas y confesarle nuestras ofensas de todo corazón, y como dice 
el texto allí alcanzaremos misericordia y gracia no hay que estar cumpliendo penitencias, ya 
Cristo pago ese precio en la cruz, solo tenemos que arrepentirnos verdaderamente de nuestros 
pecados a solas con Dios y seremos perdonados. 

Un sacerdote o un pastor? La figura del sacerdote es una característica del 
antiguo testamento, donde las personas no podían acercarse a Dios de una manera directa, sino 
que estaba establecido por el mismo Señor que se instituyeran sacerdotes y era a través de estos 
que las personas podían ofrecer sus sacrificios y ofrendas a Dios. En el antiguo templo que Dios 
mando a Salomón que le construyera, existía un patio donde podía llegar todo el mundo, así 
mismo había un lugar santo y un lugar santísimo donde solo podía entrar el sumo sacerdote, 
este lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo, una especie de cortina gruesa 
que impedía la visión y el paso al interior del lugar santísimo. El sacerdote tenia que entrar a 
este lugar santísimo, con unas campanitas en sus vestiduras y amarrado por un pie por una 
cuerda, cuyo otro extremo era sostenido por otros sacerdotes que se quedaban en el lugar santo 
y esto era porque en este lugar era tan santísimo que si el sacerdote entraba allí con algún 
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pecado no confesado, moriría en el acto y nadie podía entrar a sacarlo ya que moriría  también, 
así que si las campanitas dejaban de sonar por mucho tiempo a través de esta cuerda se sacaba 
el cuerpo del sumo sacerdote que había fallecido por entrar en pecado a la presencia de Dios. 
Cuando Cristo murió en la cruz del calvario, comenzó una nueva época espiritualmente 
hablando con referencia al trato de Dios con la humanidad, ya no seria necesario ningún 
sacerdote para acercarse a Dios ahora habría un solo sacerdote, el verdadero sacerdote, a quien 
aquellos sacerdotes judíos simbolizaban, quien no es otro que Jesucristo, por eso dice la Biblia 
que cuando Jesús murió en la cruz, aquel velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se 
rasgó de arriba a bajo, de una manera sobrenatural por el poder de Dios, dejando claro el Señor 
con este acontecimiento que ya estaba abierto el camino para que las personas normales como 
Ud. y yo podamos acceder directamente delante del trono de Dios para comunicarnos 
directamente con el sin otro intermediario que Jesucristo como leemos en: “5

Porque hay un 

solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,
 6

el cual se dio a 

sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.” 1Timoteo 2:5-

6 así que como dice aquí la escritura solo hay un mediador ya ni Ud. ni yo necesitamos a 
ningún hombre que nos presente delante de Dios, eso solo le corresponde a Jesucristo porque él 
pagó un alto precio por eso en la cruz. Así mismo con la explicación antes dada podemos 
entender mejor el siguiente versículo que nos habla del sacerdocio de Jesús: “19

Así que, 

hermanos, teniendo libertad para entrar en el Lugar Santísimo por la sangre de Jesucristo,
20

por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne,
 21

y 

teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, 22acerquémonos con corazón sincero, en 

plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos 

con agua pura” Hebreos 10:19-22  el siguiente versículo hablara mas claro que cualquier cosa 
que yo pueda escribir: “24

Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del 

verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios;
 25

y no para 

ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el Lugar Santísimo cada año con 

sangre ajena.
 26

De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el 

principio del mundo; pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para 

siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado.
 27

Y de la manera que 

está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio,
 28

así 

también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos; y aparecerá por 

segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan.” Hebreos 9:24-28

Según las enseñanzas de la Biblia y el ejemplo de las primeras iglesias relatadas en ella misma, 
el Señor ha establecido pastores sobre su iglesia, un pastor es un creyente quien a través de su 
consagración y dedicación a la obra del Señor se le designa como pastor de una iglesia, muy a 
menudo es esta misma persona quien a través de su esfuerzo evangelistico ha logrado fundar 
esa iglesia y así se convierte en su pastor natural, pero esta distinción no lo convierte en un 
intermediario entre los creyentes y el Señor, sino que su misión principal es la de aconsejar y 
ayudar a los creyentes en las diferentes situaciones de la vida así como coordinar junto con un 
grupo de colaboradores de la misma iglesia todas las actividades de esta. En realidad es un 
servidor, muchas veces a tiempo completo y mucho mas a menudo sin una remuneración fija, 
solo la colaboración de los asistentes. 

  


