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¿Creería una mentira? 

 A través de la historia los hombres han creído 
mentiras. 
 
 Satanás siempre tiene una mentira lista para 
creer.  El es el padre de las mentiras.  Juan 8:44:  
“Sois de vuestro padre el diablo, …...no hay verdad 
en él. …porque es mentiroso, y padre de mentira.” 
 
 Puesto que no sabe cuando Cristo regrese, 
siempre tiene que tener una explicación lista. 
 
 ¿Cuáles son algunas de las mentiras que han 
sido creídas por la sociedad en diferentes etapas de la 
historia? 

“Por esto Dios les envía 
un poder engañoso, 

para que crean la mentira.” 
2 Tesalonicenses 2:11 



La tierra es plana. 



 “Si viaja muy lejos, caerá sobre el precipicio 
del extremo de la tierra..” 
 
 ¿Creían los hombres esta mentira? 
 
 Algunas personas acreditan a Cristóbal Colón 
con la prueba que la tierra es como una esfera. 
 
 Sin embargo, Dios contó muchos años antes 
de Cristo, en su Palabra, que la tierra es redonda . 

“¿No sabéis? 
¿No habéis oído? 

¿Nunca os lo han dicho 
desde el principio? 

¿No habéis sido enseñados 
desde que la tierra se fundó? 

El está sentado sobre el círculo 
de la tierra…” 
Isaías 40:21,22 



La “teoría” 
de 

la evolución 



 Esta “teoría” propone que la vida en la tierra 
llegó a ser por un proceso de la evolución.   Aunque 
es solamente una “teoría” (algo que no ha sido proba-
do), satura la educación, la televisión y los libros. 
 
 A pesar de que hay pruebas indubitables que 
no pueda ser verdad, el hombre la cree. 
 
 ¿Qué cree el hombre:  la verdad o la mentira? 

  
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra.” 

Génesis 1:1 
 

 “Y vio Dios todo lo que había hecho, 
y he aquí que era bueno en gran manera.   
Y fue la tarde y la mañana el día sexto.” 

Génesis 1:31 
 

 “...todas las cosas permanecen 
así como desde el principio de la creación.” 

2 Pedro 3:4 



¿Hay formas 
de vida inteligente en otros 

planetas? 



¡Qué tema tan interesante! 
Nos gusta pensarlo. 

  
 Muchas películas han sido producidas acerca 
de “extraterrestres”.  Las caricaturas las promueven.  
Los niños, la juventud y los adultos están siendo 
adoctrinados con ellas.  Audio receptores escuchan a 
las ondas celestiales para captar cualquier sonido de 
vida en el universo.  ¡Qué tan fácil será convencer a 
la gente de las desapariciones extrañas!  
  
 ¡Pero espera! La Biblia, sí, habla de seres  ce-
lestiales.   Dios es espíritu.  El tiene a sus ángeles.  
Satanás, también, tiene a los suyos. 
 
 La Biblia nos enseña lo que necesitamos saber 
de ello, pero el mundo lo rechaza y los pinta de otra 
forma. 

  
“Los cielos son los cielos de Jehová; 

Y ha dado la tierra a los hijos de los hombres.”  
Salmo 115:16 

 
 “Las cosas secretas pertenecen a Jehová 

nuestro Dios; mas las reveladas son para nosotros 
y para nuestros hijos para siempre, para que cum-

plamos todas las palabras de esta ley.” 
Deuteronomio 29:29 



Escenarios 
de perdición: 

¡La capa de ozono 
se está desapareciendo! 

¡Se aproxima 
otra era de hielo! 

El hombre 
tiene que controlar 

el balance 
de la naturaleza. 

Calentamiento global 

¡Etcétera! 



 En los años cincuenta nos enseñaron que venía otra 
“era de hielo”. 
 
 Hace unos años nos dijeron que la capa de ozono se 
estaba abriendo y exponiendo la tierra a una radiación peligro-
sa.  Cuando se dieron cuenta que las capas se estaban cerran-
do, no nos dijeron nada. 
 
 Muchos grupos están tratando de controlar el balance 
de la naturaleza, pero es obvio que la ayuda del hombre está 
poniendo otros aspectos fuera del balance. 
 
 El calentamiento global se está proclamando como la 
verdad.  Están ignorando, ridiculizando y escandalizando a 
otros expertos de opinión opuesta . 
 
 En el futuro habrá más tácticas de terror y temor. 

 
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, 

sino de poder, de amor y de dominio propio. 
 Por tanto, no te avergüences de dar testimonio 

de nuestro Señor...” 
2 Timoteo 1:7,8 

 
“Dios es nuestro amparo y fortaleza, 

Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
Por tanto, no temeremos, 

aunque la tierra sea removida, 
Y se traspasen los montes al corazón del mar.” 

Salmo 46:1,2 



La mentira 
más grande 
de todas... 

Hay muchos caminos 
al cielo: 

Si te portas bien, 
Dios te dejará entrar en el cielo. 

 
Si eres sincero, Dios te aceptará. 

 
Todas las religiones son iguales. 

 
Si haces buenas obras,  

ganarás el cielo. 
 

Nada más ciertas religiones 
nos pueden llevar al cielo. 

 
Dios es demasiado bueno 

como para mandarle a uno al infierno. 



¿Qué dice Dios? 
 “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y 
esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para 
que nadie se gloríe.”  Efesios 2:8,9 
 
 “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que 
es galardonador de los que le buscan.”  Hebreos 11:6 
 
 “Jesús le dijo:  Yo soy el camino, y la verdad, y la vi-
da; nadie viene al Padre, sino por mí.”  Juan 14:6 
 
 “Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, 
y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo.  Porque con el corazón se cree para justicia, pero 
con la boca se confiesa para salvación.”  Romanos 10:9,10 
 
 “Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, 
será salvo.”  Romanos 10:13 
 
 “Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 
hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamien-
to de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 
el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo 
nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniése-
mos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eter-
na.”  Tito 3:5-7 
 
 “Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la 
gloria de Dios.”  Romanos 3:23 
 
 “Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue 
lanzado al lago de fuego.”  Apocalipsis 20:15 
  



 I Juan 5:13 dice:  “Estas cosas os he escrito a vosotros 
que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que 
tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de 
Dios.” 
 ¿Le gustaría “saber” que  Ud. tiene la vida eterna? 
 
 La Biblia nos enseña cómo.  Dándose cuenta que es 
pecador y que no se puede salvar a sí mismo, crea que Jesu-
cristo tomó su lugar y castigo cuando murió en la cruz, fue 
sepultado y resucitó de los muertos y pídale que le salve. 
 
 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha da-
do a su hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no 
se pierda, mas tenga vida eterna.”  Juan 3:16 

 
 “Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en 
su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios.”  
Juan 1:12 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Yo, ____________________________________ , decido 
creerle a Dios y a su Palabra.  

Acepto a Jesucristo como mi Salvador el día de hoy: 
_______________. 

Para más información, escríbanos a: IBB@lillymx.com 
Por favor, notifíquenos si recibió a Cristo. 
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