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ESTE LIBRO REVELA EL VERDADERO SIGNIFICADO DEL CRISTIANISMO 

 

Strategic Book Publishing & Rights Agency se complace en anunciar el lanzamiento de su más reciente 

título, Lies / Mentiras: The Bible never lies / La Biblia nunca miente, por el autor Agustin S. Contin.  

 

Sobre el Libro  

Las mentiras más importantes del catolicismo son 

refutadas en este libro – no por el autor – sino por la 

Biblia y los Evangelios!  

 

Durante siglos, la Iglesia Católica ha estado enseñando 

mentiras a sus seguidores. Los clérigos católicos se 

hacen pasar por "representantes de Dios," 

pretendiendo que tienen el poder de perdonar los 

pecados de otros hombres durante la confesión. Alegan 

que son capaces de transformar las hostias y el vino en 

el cuerpo y la sangre de Jesucristo para que los fieles 

lo coman y beban como caníbales. Los sacerdotes 

dicen que su misa es una repetición del sacrificio de 

Jesús en la cruz, cuando Jesús murió y resucitó hace 

casi 2.000 años. Sin embargo, Dios nos prohíbe 

comunicarnos con los muertos, así que ¿por qué quiere 

la Iglesia que los católicos acepten la gran cantidad de 

"santos" y "vírgenes" que son todos ellos muertos?  

 

Ya es hora de que estas mentiras se expongan y que los verdaderos cristianos 

aprendan a depender de las palabras de la Biblia, no de las de los sacerdotes. 

¡Recuerde que la Biblia nunca miente! 

 

Sobre el Autor 

Agustin S. Contin ha enseñado la Biblia durante 37 años en varias iglesias 

cristianas. Sus referencias son tomadas directamente de la Biblia, dando 

prioridad a los discursos de Jesucristo, y no a las palabras de los hombres. Se 



pide a los lectores que lean este libro con una mente abierta y que escuchen al maravilloso Dios de 

amor. El autor es originario de País Vasco, ahora ocupado por Francia y España. Es también un 

orgulloso ciudadano de los Estados Unidos de América. 

 

Detalles del Libro  

Género: Religión / Cristianismo 

Autor: Agustin S. Contin 

Formato: En rústica, 356 páginas  

Fecha de publicación: Junio del 2014 

 

LIES / MENTIRAS: THE BIBLE NEVER LIES / LA BIBLIA NUNCA MIENTE (ISBN: 978-1-63135-183-9) 
se encuentra disponible a US$19.95 y se puede ordenar en el sitio en la red (Website) del editor: 
http://sbprabooks.com/AgustinSContin o en www.amazon.com o bien en www.barnesandnoble.com. 
 
MAYORISTAS: Este libro lo distribuye Ingram Books y otros distribuidores al mayoreo. Pónganse 
en contacto con su representante de ISBN para sus compras. Las compras al mayoreo para 
minoristas, universidades, bibliotecas y otras organizaciones se encuentran también disponibles 
directamente del editor; comuníquense por favor por correo electrónico a bookorder@aeg-online-
store.com 
 
Para más información  
Ellen Green, Press Manager, Strategic Book Publishing and Rights Agency, 703-899-8128,  
pressmanager@sbpra.net 
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ABOUT: Strategic Book Publishing and Rights Co, LLC provides book publishing, book marketing, and e-Book 
services to over 10,000 writers around the world, employing 150 people who live throughout the US and work virtually 
through telecommunication. Strategic Book Publishing and Rights Co, LLC is experiencing over 30% growth per year, 
having published approximately 3000 authors with almost 100 new releases per month. Our books are available 
through Ingram, the largest book distributor in the world, as well as in bookstores, through Amazon, Barnes & Noble 
and all online channels. Strategic Book Publishing and Rights Co, LLC attends and exhibits at the major book 
expositions in London, New York, China, and Germany each year. 
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