
• Dios dice: La fornicación y el adulterio te van a 
traer terribles consecuencias; pero el mentiroso 
dice: No te va a pasar nada y nadie lo va a saber. 
• Dios dice: Más dichoso es dar que recibir; pero 
el mentiroso dice: Más dichoso es recibir que dar. 
• Dios dice: Yo hice los cielos y la tierra; pero el 
mentiroso dice: Dios no existe, todo se creó solo. 
• Dios dice: No seas sabio en tu propia opinión; 
pero el mentiroso dice: Tu opinión es la que vale. 
• Dios dice: La mentira es del diablo. El mentiroso 
dice: Hay mentiras piadosas. 

Hablando del juicio final, Apocalipsis 21:8 dice: 
“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”. 

Hablando de una iglesia que se cuidaba de los 
mentirosos, Apocalipsis 2:2 dice: “Yo conozco 
tus obras, y tu arduo trabajo y paciencia; y que 
no puedes soportar a los malos, y has 
probado a los que se dicen ser apóstoles,        
y no lo son, y los has hallado mentirosos”. Si 
alguien te predica otro Jesús, otro espíritu u otro 
evangelio, no lo toleres ni lo escuches. 

A veces el diablo quiere que dudemos de lo que 
somos, así como cuando le dijo a Jesús: “Si eres 
Hijo de Dios, di que estas piedras se 
conviertan en pan” (Mateo 4:3). “Si eres Hijo de 
Dios, échate abajo” (Mateo 4:6). Una vez que 
eres cristiano, que no te haga dudar el diablo que 
eres hijo de Dios; pero si no te has entregado a 
Cristo a través del bautismo y una nueva vida, 
que tampoco te engañe haciéndote creer que eres 
hijo de Dios. Recuerda “que el que no naciere de 
nuevo, no puede ver el reino de Dios” (Juan 
3:3). Y una vez nacido de nuevo, persevera. 

A veces el diablo usa al que menos esperas para 
aconsejarte alguna mentira, como cuando Jesús 
ya les había dicho a sus discípulos el plan de Dios 
en cuanto a su calvario, pero “22 entonces Pedro, 
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, 
diciendo: Señor, ten compasión de ti; en 
ninguna manera esto te acontezca. 23 Pero él, 
volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante 
de mí, Satanás!; me eres tropiezo, porque no 
pones la mira en las cosas de Dios, sino en las 
de los hombres” (Mateo 16:22-23). A veces 
estamos con amigos que pareciera que nos están 
aconsejando algo bueno; pero en realidad es un 
engaño, algo contrario a la voluntad de Dios. En 
esos momentos uno tiene que ser sabio y hacerle 
caso a lo que Dios enseña en su Palabra. 

Entre más conozcas la verdad, más libre serás de 
la mentira. En Juan 8:31-32 “Dijo entonces 
Jesús a los judíos que habían creído en él: Si 
vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis discípulos; y conoceréis 
la verdad, y la verdad os hará libres”. Jesús se 
identifica como “la verdad” en Juan 14:6 y su 
deseo es que nosotros también adoremos a Dios 
en verdad. Juan 4:24 dice: “Dios es Espíritu; y 
los que le adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que adoren”. 

Si quieres seguir aprendiendo la verdad: 
¡Bienvenido a la iglesia de Cristo! 
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Jesús, hablándole a unos que se estaban dejando 
influenciar por el diablo, les dijo: “Vosotros sois 
de vuestro padre el diablo, y los deseos de 
vuestro padre queréis hacer. El ha sido 
homicida desde el principio, y no ha 
permanecido en la verdad, porque no hay 
verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo 
habla; porque es mentiroso, y padre de 
mentira” (Juan 8:44). 

Jesús lo llama “mentiroso”, “padre de mentira” y 
“homicida desde el principio”. Y es que desde el 
principio, es decir, desde Génesis, podemos ver 
que el diablo usó el engaño y la mentira para 
hacer pecar a Eva, y de ahí a Adán, y así 
introducir la muerte a toda la humanidad. 

Así como Adán y Eva eran inocentes y sin malicia, 
antes de que pecaran y supieran distinguir entre 
el bien y el mal; los niños tampoco tienen malicia 
como lo da a entender 1Corintios 14:20. Por lo 
tanto, es muy importante que se les encamine por 
el bien a través de mandamientos, y así evitarles 
ser víctimas del engaño. 



Lo malo es que así como Eva fue engañada a 
pesar del mandamiento, nosotros podemos ser 
engañados de la misma manera. El apóstol Pablo 
les dio a entender eso a los hermanos en Corintio, 
y por eso se esforzaba para mantenerlos en la 
verdad. 2Corintios 11:2-4 dice: “2 Porque os celo 
con celo de Dios; pues os he desposado con 
un solo esposo, para presentaros como una 
virgen pura a Cristo. 3 Pero temo que como la 
serpiente con su astucia engañó a Eva, 
vuestros sentidos sean de alguna manera 
extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. 
4  Porque si viene alguno predicando a otro 
Jesús que el que os hemos predicado, o si 
recibís otro espíritu que el que habéis 
recibido, u otro evangelio que el que habéis 
aceptado, bien lo toleráis”. 

La razón por la que exhortamos frecuentemente a 
los jóvenes, a los recién bautizados y a todos en 
general; no es porque dudemos de su sincera 
fidelidad a Cristo, sino porque conocemos lo 
astuto que es el maligno para extraviar nuestros 
sentidos de la verdad. 

Físicamente ya no somos unos niños, no debería 
ser tan fácil ser engañados; pero aunque seamos 
adultos en lo físico, lamentablemente en nuestro 
modo de pensar no lo somos, tolerando aquello 
que debería ser intolerable. ¿Y qué pasa cuando 
empezamos a tolerar la mentira? Poco a poco 
empezamos a dudar de la verdad como le pasó a 
Eva, y nos tragamos la carnada con todo y 
anzuelo. ¿Cuántos de ustedes han oído de novios 
o hasta de esposos, que se pelean porque uno de 
los dos se creyó un chisme acerca del otro? Hasta 
entre parientes y amigos pasa eso, que por una 
mentira se separan y se dejan de hablar. Eva 
creyó más la mentira del diablo que la verdad de 
Dios. Entonces, no te creas inmune a la mentira, 
sino ejercita tus sentidos en la verdad. 

Recuerda, lo que hace el enemigo para engañar a 
un cristiano, es extraviar su sentido de la verdad. 
Y algo que es fundamental para poder saber 
distinguir lo que es verdad y lo que es mentira, es 
saber distinguir entre el bien y el mal. En otras 
palabras, entre menos sepas distinguir entre el 
bien y el mal, más vulnerable serás al engaño. Es 
en base a esa realidad que Jesús dijo: “El que 
quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si 
la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta” (Juan 7:17). En otras palabras, 
aquellos que viven vidas rectas, que disciernen 
entre el bien y el mal, son los que van a saber si 
lo que Jesús dice es verdad o no. Es decir, no vas 
a poder discernir entre la verdad y la mentira si no 
sabes discernir entre el bien y el mal. 

Romanos 1:18 da a entender que la verdad se 
detiene a través de la impiedad y la injusticia, y de 
ahí que se cambia la verdad de Dios por la 
mentira, según Romanos 1:25. Entonces, vemos 
que la manera en que el diablo extravía al mundo 
de la verdad, es extraviando su discernimiento 
entre el bien y el mal. Y es por eso que los 
corazones que están bien perdidos, son como el 
camino duro donde no penetra la semilla de la 
verdad del Evangelio, y que si alguien la siembra, 
el diablo la retira, según Lucas 8:11-12. 

Y eso por eso que Dios quiere que oremos por las 
autoridades, para que haya piedad y honestidad; 
ya que entre más discernimiento tenga un país, 
más chances hay de que vengan al conocimiento 
de la verdad, según 1Timoteo 2:1-4. Aún el día de 
hoy, uno puede ver que en los países donde se ha 
legalizado todo tipo de vicios y perversidades, son 
los países más ateos y más creyentes de falsas 
filosofías humanas. En la parábola del hijo 
prodigo, uno puede darse cuenta qué tan ciego 
puede ser uno a las verdaderas bendiciones que 
el Padre nos da, por desear vivir perdidamente. 

Recuerda que la semilla que produjo fruto, a 
treinta, a sesenta, y a ciento por uno, fue la 
semilla que fue sembrada en un corazón bueno y 
recto. Lucas 8:15 dice: “Mas la que cayó en 
buena tierra, éstos son los que con corazón 
bueno y recto retienen la palabra oída, y dan 
fruto con perseverancia”. La verdad se 
desperdicia en corazones malos; pero en 
corazones buenos, se multiplica para vida eterna. 

Ahora bien, no podemos negar que aún viviendo 
perdidamente, no podamos volver en sí, y recibir 
la verdad del Evangelio. El hijo pródigo volvió en 
sí, y regresó arrepentido con su padre. Pero algo 
que es muy importante saber, si naciste en un 
hogar sin guía espiritual, es que una vez que seas 
cristiano, debes poner en uso tu discernimiento 
entre el bien y el mal que estás aprendiendo de 
Dios. Y una vez que estás bien ejercitado, puedes 
aprender de otras cosas de la Biblia que sólo les 
edifica a los maduros. Lo digo por lo que dice 
Hebreos 5:13-14 “Y todo aquel que participa de 
la leche es inexperto en la palabra de justicia, 
porque es niño;  pero el alimento sólido es 
para los que han alcanzado madurez, para los 
que por el uso tienen los sentidos ejercitados 
en el discernimiento del bien y del mal”. Es 
decir, mientras no pongas en práctica tu nuevo 
discernimiento entre el bien y el mal (doctrina 
básica), eres como un bebé que todavía no le va 
a beneficiar ingerir comida sólida (doctrina 
avanzada), al contrario, la comida sólida lo va a 
enorgullecer y a envanecer, porque la recibió 
cuando todavía reinaba el pecado en su vida. 

Para mostrar un contraste entre la verdad de Dios 
y la mentira del mundo, podemos sintetizar unos 
ejemplos de esta manera: 
• Dios dice: Honra a tus padres y serás 
bendecido; pero el mentiroso dice: Te va a ir mejor 
si no los escuchas ni les haces caso.


