Las Mentiras Religiosas Más Creídas
1. Cristo clavó la Ley de Moisés en la cruz. ¡No es así! Mateo 5:17-20.
¡El cielo y la tierra todavía existen!
2. Nosotros los cristianos debemos llevarnos solamente por el Nuevo
Testamento. ¡No es así! 2 Timoteo 3:14-17
3. La Biblia es una cosa de interpretación privada. ¡No es así! 2 Pedro
1:20-21
4. Solamente fé, no trabajos. Solamente crea en Jesús y usted será
salvado. ¡No es así! Santiago 2:14-26
5. El reino de Dios está ahora en nuestros corazones. ¡No es así! 1
Corintios 15:50
6 . El séptimo día (sábado) es solamente para los judios. ¡No es así!
Génesis 2:2-3 (Dios no es judio); Marcos 2:27-28
7. El domingo es el día de adoración cristiana porque Jesucristo resucitó
el domingo. ¡No es así! El domingo fue hecho mandato por el Emperador
Romano Constantino en el año 321. Vea o Pida nuestro folleto gratis
titulado LA RESURRECCION NO OCURRIO UN DOMINGO.
8. La Pascua de Resurreción celebra la resurrección de Jesucristo en
domingo. ¡No es así! La Pascua de Resurrección es un festival en honor a
la diosa pagana llamada Astarte. Vea el libro titulado LAS DOS
BABILONIAS, página 103.
9. Nosotros los cristianos podemos comer cualquier animal que
querramos. ¡No es así! Lea lo que Dios dice que El hará a aquellos que
comen animales sucios: Isaías 65:4; Isaías 66:17.
10. Los humanos tenemos un alma inmortal. ¡No es así! Solamente Dios
tiene inmortalidad. 1 Timoteo 6:15-16. La vida eterna es un regalo del
Padre por creer en el Hijo. Mateo 19:16-17; Juan 3:15; Juan 17:2-3;
Romanos 2:6-7; Romanos 6:22-23; Tito 3:7; 1 Juan 2:25; 1 Juan 3:15
11. La Navidad celebra el nacimiento de Jesucristo el 25 de Diciembre.
¡No es así! La Biblia no dice cuando nació nuestro Salvador. La Navidad
es un festival pagano que celebra el nacimiento del dios del sol. La
Navidad fue adoptada y "cristianizada" por la iglesia universal en el

quinto siglo. No es nada mas que "paganismo bautizado". Pida nuestro
folleto gratis llamado LA PURA VERDAD ACERCA DE LA NAVIDAD.
12. La Divinidad es un misterio. Dios es una trinidad compuesta de tres
personas diferentes que constituyen un solo Dios. Dios es uno en tres y
tres en uno. ¡No es así! Las Escrituras siguientes revelan que Dios el
Padre y Dios el Hijo son DOS SERES DIFERENTES. Daniel 7:9-14;
Juan 1:1-2; Juan 1:18; Juan 3:17; Juan 5:19-22; 37; Juan 7:16; Juan
8:16-17; Juan 14:28; Apocalipsis 21:22-23; Apocalipsis 22:1-3.
13. El Espíritu Santo es uno de los miembros de la trinidad. ¡No es así!
Las Escrituras siguientes revelan que el Espíritu Santo es el PODER DE
DIOS. Lucas 1:35; Lucas 24:49; Hechos 1:8; Romanos 15:13; 2 Timoteo
1:7.
14. Nosotros los cristianos vamos al cielo. ¡No es así! Dios va a crear
nuevos cielos y una nueva tierra. Dios va a traer su cielo a esta tierra. La
Biblia no dice que nosotros vamos al cielo; dice que el cielo vendrá a
nosotros. Las profecías dicen que el cielo estará en esta tierra. Apocalipsis
21 y Apocalipsis 22 (los capítulos completos).

