
Paso 11 
¿Ahora qué?  

¿La verdad o la mentira?

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____  Es difícil hallar la verdad, pero si estudio y consulto con 
sabios tal vez la encontraré después de mucho tiempo.

_____ La verdad es mi defensa contra las fuerzas del demonio. 

_____ El estudio de la Palabra es importante, pero es un poco 
tedioso y aburrido.

LA VERDAD Y EL MUNDO

1. ¿Qué reacción puede esperar del mundo cuando uno vive como Dios manda?  ¿Por qué?   I Corintios 1:18

 ____________________________________________________________________________________________

 ¿Qué va a pasar con la sabiduría humana? v. 19  __________________________________________________

 Lo que el mundo llama la “verdad” es un callejón sin salida que sólo lleva a la perdición.  En cambio, el evangelio 
cambia su vida ahora y su destino eterno.  Entonces ¿para qué va a preocuparse por lo que dicen los demás?

2. Lea Romanos 1:21-25.  ¿Qué dice sobre los que rechazan la verdad a favor de la mentira? v. 21   ________

 ____________________________________________________________________________________________

 v. 22  Creían que eran ________ pero en realidad eran  ________,  ¿Sucede lo mismo hoy?  ______________

 Dé un ejemplo   ______________________________________________________________________________

 v. 25  Cambiaron la __________ de Dios por la __________, adorando las __________________ en lugar de 

 adorar al __________________.  Explique en sus propias palabras el significado de este versículo:  _________

 ____________________________________________________________________________________________

 La mentira lleva a idolatría. Hoy existe una variedad de “idolatría moderna” que discutiremos en pregunta 5.
 
4. Hay un comentario en Isaías 44:16-20 sobre la sabiduría humana.  Describe cómo el hombre corta un palo.  

 Una parte de la madera se usa para   _______________________________________________________  v.16

 ¿Qué hace con lo que sobra?  _____________________________________________________________  v.17

 ¿Qué concluye Isaías en v. 18?  _________________________________________________________________

 v. 20?  ______________________________________________________________________________________

 Sería cómico si no fuera tan trágico.  Sin la verdad de la Biblia, uno es ciego y perdido.

5. Al mirar lo que dice Isaías sobre la idolatría, sería fácil decir:  ¡Qué tontos!  ¿Cómo es posible creer que un 
pedazo de madera les puede ayudar?   Hoy hay muchos que adoran a imágenes, pero también existe la 
“idolatría moderna” que adora a las cosas materiales: el dinero, el sexo, la belleza, los estudios, las estrellas 
del deporte, del cine o de la música, el intelecto, sus religiones y muchas cosas más.  Apunte algunas cosas 
que han llegado a ser “ídolos en su vida.”  

 ____________________________________________________________________________________________

LA VERDAD Y LOS FALSOS MAESTROS EN LA IGLESIA
 
6. ¿Qué pasará durante los postreros tiempos?  1 Timoteo 4:1-3   ______________________________________
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MENTIRA VERDADM



“Sabroso es al hombre 
el pan de mentira; 

Pero después su boca 
será llena de cascajo.”    

Proverbios 20:17 

“Bienaventurado el 
hombre que puso en 

Jehová su confianza, y 
no mira a los soberbios, 
ni a los que se desvían 

tras la mentira.” 
Salmo 40:4

PARA CRECER

Lea Marcos 9-16
esta semana  
(un capítulo por día).

Memorice  
Proverbios 20:17
“Sabroso es al hombre el pan de 
mentira; pero después su boca 
será llena de cascajo.”     RV

“Tal vez sea agradable ganarse 
el pan con engaños, pero uno 
acaba con la boca llena de are-
na..”   NVI

7. ¿Cómo se presentan los falsos maestros?  

 Mateo 7:15  ____________________________________________________

 2 Corintios 11:13-15  ____________________________________________
    
8. ¿Qué le dice Lucas 6:26 sobre la popularidad? _______________________

 _______________________________________________________________

9. ¿Cree que ha visto falsos maestros en algunas iglesias?  Explique  _______

 _______________________________________________________________

10. ¿Qué herramientas tenemos para probar a los maestros hoy?  __________

 _______________________________________________________________

11. En su opinión, ¿qué porcentaje de los creyentes hoy conocen sus Biblias lo 
suficiente para distinguir entre la verdad y la mentira dentro de la iglesia?

 _________ %

UNA ACTITUD CORRECTA

12. ¿Piensa que al leer la Biblia, adquirimos entendimiento e inteligencia 
 automáticamente?     Si ❏   No ❏    

 ¿Qué se requiere para entender la Palabra? Salmo 119:18 _____________

 _______________________________________________________________

 Dios es quien abre los ojos del entendimiento.  La actitud suya debe ser:  
 “Aquí estoy Dios, escuchando y esperando oír de ti”.

13. ¿Qué actitud vemos reflejada en Salmo 119:28-30 cuando el autor estaba 

 pasando momentos de angustia? __________________________________

 _______________________________________________________________

    UN RETO AL TERMINAR VOLÚMENES 4 y 5:   La batalla para su mente.

En estos dos manuales (vol. 4 y 5) hemos examinado mentiras comunes con 
sus respuestas bíblicas.  La meta no es memorizar una respuesta para cada 
error, sino aprender a pensar bíblicamente, examinando todo desde el punto 
de vista de Dios.  Para hacer esto debe pasar más tiempo en las Escrituras 
y permitir que ellas inunden su mente.  Sólo así podrá detectar y distinguir 
entre las mentiras y la verdad.  La batalla se gana o se pierde en la mente. 

• ¿Cómo le ha ayudado este manual y el anterior (Vol. 4)?

• ¿Se siente intimidado cuando la gente se burla de su fe?  

• ¿Qué está haciendo para poder pensar bíblicamente?

• ¿Tiene un tiempo diario apartado para estar con Dios para orar y 
 llenarse de su palabra?  Si no, comience hoy.  Vea Paso 8 en 
 Volumen 1 de Nueva Vida En Cristo.  Firma su compromiso abajo: 

 Yo me comprometo a apartar 30 minutos cada día para estar con Dios. 

 Lo haré a las ________ (hora) y en ______________________________ (lugar)

 __________________________________________________ Firma
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