
La mentira más grande en la historia del cristianismo 
Sesiones de capítulos: Puntos de conversación 

 
 
C 1: La Vida es un Rompecabezas 

• La transformación de cada ser humano, uno a uno, está en el corazón del plan de Dios 
para el mundo.  Es Dios el que transforma, pero solo en la medida en que nosotros 
cooperemos. 

• ¿Estás dispuesto a dejarte transformar por Dios?  ¿De qué manera? 

• ¿Si no estás dispuesto, porque no?  ¿Cuál es el bloqueo? 
 
C2:  El Proyecto de tu Felicidad 

• Hemos sido creados para la felicidad y queremos la felicidad independiente de la 
situación. La felicidad siempre es encontrada abrazando el momento presente. 

• ¿Crees que es posible ser más feliz que nunca en alguna temporada de tu vida? 
 

C3:  Las Mentiras y las Falsas Promesas de Este Mundo 

• Nuestra cultura quiere decirnos que no hay verdades universales.  Nos dicen que 
obtengamos lo que queremos y que entre más tendremos más felices somos (una 
felicidad rápida).  Lo que realmente anhelamos es una felicidad prolongada, una 
felicidad duradera, un gozo que trasciende a pura felicidad.  

• ¿Cómo contestamos las cuatro preguntas más importantes en la vida? 
o ¿Quién soy? 
o ¿Para qué estoy aquí? 
o ¿Qué es lo que más importa? 
o ¿Qué es lo menos importante? 

 

C4:  Me He Estado Engañando 

• En esta cultura de promesas falsas, queremos ser auténticos (conociéndote a ti mismo, tus 

imperfecciones y queriendo sobre pasarlas).  Las redes sociales nos roban de la vida, porque nos 

roba el momento presente.  Estamos más interesados en pretender vivir vidas interesantes, que 

realmente en vivir vidas interesantes. 

• ¿Qué lugar estás dispuesto darle a la verdad de tu vida, autenticidad en tu vida? 

• ¿Existe una conexión entre la felicidad y la verdad en nuestras vidas? 

 

 

 

 



 

 

C5:  Existen Tantas Mentiras sobre el Cristianismo 

• Las mentiras: Jesús no existió; La resurrección es un mito; Los débiles e ignorantes son presos 

del cristianismo. El Cristianismo es anti-intelectual y hostil a la ciencia; el Cristianismo es en 

contra del sexo. 

• ¿Puedes refutar algunas y/o a todas de estas mentiras? 

C6: La Más Grande Mentira 

• La santidad NO es posible (por lo menos, no para nosotros) 

• ¿Personalmente tú crees que la santidad es posible? 

• ¿Por qué tenemos miedo de hablar sobre la santidad?  ¿De querer ser santos? 

C7: ¡Compruébalo!  

• Un momento santo es en el cual te abres a Dios y te pones enteramente a su disposición; 

dejando al lado lo que tú quieres hacer en ese instante, así como tus intereses personales y por 

un momento simplemente haces lo que en oración sientes que Dios te está llamando a hacer en 

este momento.  Un momento santo es cuando somos lo que Dios nos pide que seamos.  ¡Ese es 

un momento santo! (Una exhortación de San Francisco de Sales ,¡Sea quien eres y séalo bien!).  

Debemos de pensar en vivir momentos santos y no vidas santas.  Momentos santos son creado 

con la Gracia de Dios. 

• Para cambiar el mundo de nuevo, el mundo necesita momentos santos.   Comparte algunos 

momentos santos de los cuales tú has sido testigo o has creado por tu cooperación con la Gracia 

de Dios.  

C8:  Una Bella Verdad 

• Los momentos santos son posibles y la vida cambia; son muy prácticos.  Los momentos santos y 

la santidad son la voluntad de Dios. 

• La santidad es posible un momento a la vez. 

• Describe algunos momentos santos que creaste o encontraste con la gracia de Dios. 


