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Introducción.
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.
El pecado es uno de los mas generalizados en nuestra sociedad, se miente con tanta
facilidad hasta el punto de cauterizar la conciencia, se vuelven insensibles.
La mayoría se justifica diciendo que la mentira no es tan mala, algunos dicen que es una
mentira blanca, o una mentira piadosa. Pero si usted le Apocalipsis 21:8 allí va en la lista
los mentirosos quienes irán al lago de fuego, al infierno mismo. Dios pone la mentira al
mismo nivel de los idolatras, borrachos, fornicarios, adúlteros, etc.
A si que cuidado con mentir.
Éxodo 20:16 No hablaras contra tu prójimo falso testimonio
Colosenses 3:9 No mintáis los unos a los otros habiéndose despojado del viejo hombre
con sus hechos.
La mentira es una manifestación contraria a la verdad. Cuya esencia es el engaño y cuya
gravedad se mide según el egoísmo a la maldad que encierra.
Mentira en la religión.
A. Doctrinas nuevas
1. usted puede ver como los sectarios engañan a las personas
2. a un servidor platicando sobre cierto punto doctrinal con las personas, me
dicen, pues deje le digo a mi pastor a ver que dice sobre este punto, se imagina
usted, ¿usted cree que le va decir la verdad? Porque mejor no van a la biblia.
Recuerde que es peligroso mentir, la mentira conduce al infierno.
3. Las personas religiosas aquellas que están al frente, saben que están
mintiéndole a la gente, pero por motivos de conveniencia no les dicen la
verdad, y las personas no escudriñan las Escrituras
4. Jesús mismo se enfrentó a religiosos, a los mismos escribas y fariseos, Jesús
no confrontó a políticos, a estadistas, a ricos, confrontó a los religiosos de su
tiempo. Y le dijo: Este pueblo de labios me honra. 2Tesalonicenses 2:7-12.
Mentira en el trabajo

A. justificando faltas
1. se dice que no se presento a trabajar porque estaba enfermo mintiendo
2. o págame unas horas extras sin haberlas trabajado. Etc.
3. usted puede darse cuenta que se miente con tanta facilidad
4. hay personas que son profesionales en la mentira, algunos hasta lloran se
hincan, imploran hasta con juramento, esto me recuerda al Apóstol Pedro
cuando negó al Señor.
5. En los mercados donde venden todo tipo de yerbas e imágenes, allí echan las
cartas, disque para adivinar la suerte, vende todo tipo de imágenes, aceites que
para la buena suerte, que parda que te vaya bien en tu negocio y la gente paga
por estos servicios, y a veces el cristiano participa en estas cosas
6. Cuidado mi hermanos por que hasta en la escuela enseñan de la evolución y
allí están nuestros hijos aprendiendo estas mentiras que van en contra de los
principios divinos.
Mentira en la Iglesia
A. Ananías y Safira hechos 5
B. Hermanos que mienten para justificar sus faltas
C. Los hermanos institucionalistas, enseñando cosas contraria a los principios
bíblicos. Estas enseñanzas son falsas.
D. Hay una batalla, la mentira contra la verdad
1. hay dos padres Juan 8:41-47
2. Juan 8:32 Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres
E. Este mundo esta loco
1. Locura. Es perder contacto con la realidad
2. Usted puede visitar un hospital siquiátrico, y allí usted va a ver gente que no
vive la realidad. Usted va a escuchar a las personas diciendo: Yo soy
Napoleón, yo soy el Presidente, yo soy Superman. Yo conocí a un joven que
se la pasaba corriendo por las calles porque se creía coche.
3. Pero no solamente hay locura en los hospitales siquiátricos, también en las
calles vemos locura en las personas. Las personas entregadas a los vicios.
Muchas otras siguiendo doctrinas extrañas.
F. Ilustración.
Se cuenta de dos estudiante que llegaron tarde a la escuela para presentar el
examen. Y le pregunta el maestro que porque habían llegado tarde y uno de los
jóvenes le contesta, lo que pasa maestro, es que se nos ponchó una llanta del mi
carro. Bueno mañana se vienen a presentar su examen, mira que fácil fue esto
sonriendo dijo uno de los jóvenes. Al día siguiente se presentaron los dos jóvenes
a presentar su examen. El examen solo consistía en dos preguntas, la primera
valía 5 puntos y la segunda 95 puntos, dijeron los jóvenes esto esta muy sencillo.
La primer pregunta era poner su nombre, y la segunda era, ¿y cual de las cuatro
llantas de su carro se ponchó?
El ejemplo del Señor
A. dijo el Apóstol Pedro que no se halló engaño en su boca
B. Vuestro si sea si, y vuestro no sea no
C. El Señor da testimonio de la verdad delante de Poncio Pilato. Juan 18:33-38

D. Se puede vivir sin mentir
La mentira destruye
1. Satanás engaño a Eva para poder destruirla
2. Caín miente a Dios para ocultar su pecado
3. Abraham miente ante Faraón por temor a que lo maten
4. Jacob engaña a su padre Isaac, para quedarse con la bendición de Esaú
5. Los hermanos de José engañan a su padre para ocultar su maldad
Conclusión
-Recuerde que el mentir nos conduce al infierno
---El mentir trae destrucción.
-Una mentira pude destruir familias, amistades, negocios; Pon atención en lo que dices y
como lo dices.
-No mentir es el noveno mandamiento dado por Dios
Dios le bendiga.

