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En la bandera mexicana 
el águila está 

destruyendo 
a la víbora.

La víbora
representa 

lo que destruye 
al hombre y su familia.

Pero ¿dónde está la cosa que
puede librar a los mexicanos
de todos sus males?

¿ Quién es el águila?  



El que practica
el pecado es

del diablo,
porque el

diablo
peca

desde el
principio.
1 Juan 3:8
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Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto
natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de
lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que
de Dios. 2 Timoteo 3: 2-4 
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M o i s é s
regresó a
Jehovah
y le dijo:
¡Ay! Este
pueblo ha
cometido
un gran
pecado al
h a b e rs e
h e c h o
dioses de
oro.
Ex 32:31



Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos,
soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natu-
ral, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno,
traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios.
2 Timoteo 3:2-4 6



Si decimos que no tenemos pecado,
nos engañamos a nosotros mismos, y
la verdad no está en nosotros.
1 Juan 1:8
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Porque habrá hom-
bres amantes de sí
mismos y del dinero.
Serán vanaglorio-
sos, soberbios, blas-
femos, desobedientes a
los padres,
ingratos,
i m p í o s ,
sin afecto
n a t u r a l ,
implacables,
calumniadores,
i n t e m p e r a n t e s ,
crueles, aborrecedo-
res de lo bueno, trai-
dores, impetuosos,
envanecidos y amantes de
los placeres más que de
Dios. 2 Timoteo 3:2-4
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Huid de la inmoralidad sexual. Cualquier otro pecado que el hombre
cometa está fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio
cuerpo. 1 Corintios 6:18 9
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Porque habrá hombres amantes
de sí mismos y del dinero.

Serán vanagloriosos, sober-
bios, blasfemos, desobe-

dientes a los padres,
ingratos... y amantes de los
placeres más que de Dios.

2 Timoteo 3: 2-4



Tienen los ojos 
llenos de 

adulterio y son
insaciables para

el pecado.
Seducen a las almas

inconstantes. Tienen el
corazón
ejerci-
tado

para la
avaricia.
Son hijos de

maldición.
2 Pedro 2:14
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Porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanaglorio-
sos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin
afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrece-
dores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los place-
res más que de Dios. 2 Timoteo 3: 2-4 12



Pecado son la
altivez de ojos y el orgullo del corazón,
la lámpara de los impíos.
Proverbios 21:4
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Jesús les decía: --Vosotros sois de abajo; yo soy de arriba. Vosotros sois de este
mundo;  yo no soy de este mundo.  Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados;
porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis.  

Así que le decían: --Tú, ¿quién eres? 

Entonces Jesús les dijo: --Lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Muchas
cosas tengo que decir y juzgar de vosotros. Pero el que me envió es verdadero; y yo, lo
que he oído de parte de él, esto hablo al mundo.  

Pero no entendieron que les hablaba del Padre.  

Entonces Jesús les dijo:--Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces enten-
deréis que yo soy, y que nada hago de mí mismo; sino que estas cosas hablo, así como el
Padre me enseñó. Porque el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo,
porque yo hago siempre lo que le agrada a él. 

Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. 

Por tanto, Jesús decía a los judíos que habían creído en él: --Si vosotros permanecéis en
mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libres. 

Le respondieron: --Somos descendientes de Abraham y jamás hemos sido esclavos de
nadie. ¿Cómo dices tú: "Llegaréis a ser libres"?  

Jesús les respondió: --De cierto, de cierto os digo que todo aquel que practica el pecado
es esclavo del pecado. El esclavo no permanece en la casa para siempre; el Hijo sí queda
para siempre. Así que, si el Hijo os hace libres, seréis verdaderamente libres.

Evangelio de San Juan 8:23-36
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El Aguila vino de arriba 
para destruir a la víbora.
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