
No mentirás  (RAA 10/7/15) 

Deut 5:20  No dirás falso testimonio contra tu prójimo. 

Muchos que son “más amables que honestos”. 

 Es “hermano mayor” de los otros pecados, pues casi siempre se junta con ellos para “protegerlos” con excusas mentirosas  

 Se niega ser: Asesino, adúltero, ladrón, él que no ama a Dios solo por su falta de fe 

 Seriedad (Testimonio: Mi padre podría perdonar a casi todo… sino la mentira.) 

o Prov. 6:16  Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 17  Los ojos altivos, la lengua mentirosa, manos 

derramadoras de sangre inocente, 

o Jn. 8:44 – Padre de mentiras es el diablo y nos hace como sus “hijos” 

o Es peor cuando lo hace a propósito para venganza.   

o Destruye confianza de padres en hijos, esposos, empleadores, etc. – (Fruto del Espíritu- “fiel”= fidelidad, confiabilidad) 

o Acab y Jezabel pagaron a mentirosos para matar a Nabot. 

o Hechos 5 – Lo peor es “mentir al Espíritu Santo” a propósito o con el silencio de Acán. 

o Apoc 21:8  Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los 
mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 

 Comienza en niñez: Jugar “trucos chistosos” a los padres;   

Juventud: No decir todos su planes o actividades a los padres si piensa que no estarán de acuerdo con ellos. 

 Se miente a uno mismo de su espiritualidad y relación con el Señor:  1 Juan 1:8,10 

o Comienza en el corazón por falta de fe, por orgullo, etc. y se expresa como dudas o un desacuerdo con la Palabra. Es 

llamar a Dios mentiroso – Tito 1:2 

 Excusas: Evitar castigo o dificultad 

 Obtener algo que crees que “mereces” pero no puede tener por medios correctos;  

 A menuda s junta con dinero (no hacer todo el trabajo bien, “tomar prestado sin pedirlo” con la excusa que lo regresarás.) 

 Siempre se junta con el adulterio, pues el adulterio comienza con la mentira de ser infiel a sus votos matrimoniales.  

 Tipos de mentiras:   

o Mentira directa, excusándola como algo pequeño (Dios no llama a ninguna mentira una “mentirita blanca” o pequeña),  

o Engaños para hacer pensar que dices “toda la verdad” cuando escondes o “tuerces” la historia sin decirlo todo.   

o Se miente con lisonjas falsas de otros para ganar sus favores. 

o Se miente con jactancias de sus propios logros. 

o Se miente acerca del tiempo y esfuerzo gastado para el pago del empleo o para el colegio. 

Se miente en no cumplir con promesas o guardar sus “votos”  

o Salmo 15:4  aun jurando en daño suyo, no por eso cambia    

o Cuidado con votos como el de Jefté que uno tiene que cumplir al hacerlos – Jueces 11:31,35 

 REMEDIO es CRISTO:  Juan 14:6 – Yo soy la verdad… conoce a Cristo 

o La VERDAD en Efesios  

 Ef 1:13  En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído 
en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 

 Ef 4:15  sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, 

 Ef 4:21  si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 

 Ef 4:24  y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 

 Ef 4:25  desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros. 

 Ef 5:9  el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad 

 Ef 6:14  Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, 

Determinar en el poder del Espíritu, por amor a Cristo, decir y vivir la VERDAD “aunque caigan las estrellas”. 


