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Sermones y Artículos II

DECIR LA VERDAD
“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” (Apocalipsis 21:8).

¡Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego!

El Cristiano está bajo un pronunciamiento imperativo:  Decir la verdad.  “Por 
lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo ...” (Efe. 
4:25).  Este mandamiento no es una cuestión trivial — refleja la naturaleza del 
Creador Mismo:  “... es imposible que Dios mienta ...” (Heb. 6:18; Tito 1:2).  Su 
“Palabra es verdad” (Juan 17:17).  Por tanto:  “Los labios mentirosos son abomi-
nación a Jehová; pero los que hacen verdad son su contentamiento” (Prov. 12:22).  
Si, Dios odia la mentira (Prov. 6:16-17; 19:5,9).

La mentira es del diablo:  “... no hay verdad en él.  Cuando habla mentira, de 
suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira” (Juan 8:44).

Los Efectos de la Mentira

Una mentira es “una falsedad consciente e intencional” (Léxico de Thayer, Pág. 
676).  Es declarar lo que uno sabe que no es verdad con la intención de engañar 
o embaucar al oyente.  Es una abominación ante Dios no solamente porque es 
contraria a Su naturaleza, sino también porque es perjudicial al propio bienestar 
del hombre y los demás.

1. Las mentiras crean ilusiones;  hacen que las personas yerren (Jer. 23:32).

2. Las mentiras destruyen al inocente; el juicio es pervertido (Prov. 14:25).

3. Las mentiras roban al pobre (Isaías 32:7).

4. Las mentiras debilitan la moral (Rom. 1:25-26).

A causa de estas cosas la ira de Dios es irritada.

¿Por Qué Mienten los Hombres?

¿Qué motiva a los hombres a mentir?  ¿Por qué declarará uno deliberadamente 
lo que sabe que no es verdad?

Las Escrituras ponen al descubierto el corazón humano; ella es un discernidor 
“... de los pensamientos y las intenciones del corazón” (Heb. 4:12).  A través de 
sus páginas aprendemos lo que motiva al hombre a pecar.  Arbitrariamente clasi-
ficamos tres áreas generales de motivación.  (Esta no es exhaustiva).

1. Los hombres mienten simplemente porque ellos se deleitan en la mentira:  “... 
Aman la mentira; con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón” (Salmo 62:4).

Algunos mienten porque les gusta y disfrutan la aflicción de los demás, o por 
la emoción del engaño.

2. Algunos encuentran protección (o seguridad) en la mentira.

Para proteger su posición, algunos mentirán (Isaías 28:15; Juan 11:48-50; 
Marcos 14:55-56).  Algunos para salvarse de un apuro o dificultad (Gén. 18:15).  
Otros para tener seguridad física (Gén. 12:11-13; 20:2).

3. Algunos mienten para obtener poder político o financiero (1 Tim. 4:2; 2 
Ped. 2:1-3).

¿Qué Constituye Una Mentira?

Cuando el viejo profeta le dijo al hombre de Dios que salió de Judá para hablar 
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contra la adoración idólatra de Jeroboam:  “... Yo también soy profeta como tú, 
y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo:  Tráele contigo a tu 
casa, para que coma pan y beba agua”, el registro dice “le dijo, mintiéndole” (1 
Reyes 13:18).  La declaración del viejo profeta no era verdad, y él sabía que así 
era.  La mentira  estaba designada para engañar al hombre de Dios, lo cual hizo.  
La declaración era una mentira.  Fue una falsedad consciente e intencional plantada 
en la mente del oyente.

Nadie argumentará que el viejo profeta no mintió, un acto que no puede ser 
justificado.  ¿Pero qué si hubiera usado la reserva o restricción mental?  Suponga 
que hubiera dicho:  “Yo soy profeta de Dios y no pecarás por venir a mi casa a 
comer pan y beber agua”, mentalmente completando la frase:  “En un tiempo más 
tarde”.  ¿Habría mentido?  Algunos razonan que en vista de que la frase comple-
ta era verdad, él habría dicho la verdad en su propia mente y por tanto no sería 
culpable de mentira a pesar del hecho de que el hombre de Dios fue engañado.

Y de esta manera es presentada la pregunta:  ¿La veracidad envuelve solamente 
la integridad de la mente del hablante, haciendo caso omiso del entendimiento 
del oyente?  O ¿envuelve a ambos, al hablante y al oyente, de manera que si el 
hablante deliberadamente implanta un falso entendimiento en la mente del oyente, 
es él culpable de mentira?

Solamente en la Mente del Hablante

Algunos definen la mentira como “una declaración hecha en desacuerdo con la 
mente del hablante”.  De esta manera, algunos han argumentado que una declara-
ción engañosa no es  mentira si no está en desacuerdo con la mente del hablante.  
Este concepto le permite a uno hablar lo que para el oyente es una mentira, pero 
con las cualificaciones mentales es verdad en la mente del hablante.  Si la con-
ciencia de uno le permite dar una declaración con la reserva o restricción mental, 
aún cuando sabe que el oyente aceptará y actuará sobre una mentira, él mismo no 
mentirá puesto que no habla contra su mente.

Algunos hacen una distinción dentro de la reserva mental, una distinción de-
nominada extensa y estricta.  Aún cuando se rechaza una reserva mental que es 
estricta, eso es, cuando un orador restringe el significado de las palabras a lo que 
no es el obvio significado de manera que es imposible para el oyente percibir la 
verdad, algunos teólogos justifican la extensa o amplia reserva mental.  Una extensa 
reserva mental envuelve requisitos mentales que impedirán al oyente de que saque 
una falsa conclusión, con la intención de rehusarle la verdad.  Es argüido que esto 
es justificado, a causa de las “circunstancias externas” o del “uso común”.  El “uso 
común” es cuando muchos hacen eso, por ejemplo, cuando dice:  “él no está”, 
usted no sabe si él esta o no, la verdad es detenida o rehusada.  Las “circunstancias 
externas” son donde los secretos son queridos que se guarden, por ejemplo, “Yo 
no tengo conocimiento de eso”, eso es, “(esa es información privilegiada” y no se 
nada de eso (la cual puedo decírsela)”.

Por supuesto, Dios no hace tales distinciones o provisiones para engañar. Tal 
conducta no es una reflexión de la veracidad que lo caracteriza.  Dios es llamado 
un Dios de verdad porque Su palabra puede reposar confiada — uno no es, ni será 
engañado por ella.  Es interesante notar que el término para verdad en el Antiguo 
Testamento (‘emeth) “sugiera nociones de firmeza, estabilidad, confiabilidad, fideli-
dad” (Gordon Pinock, Baker’s Dictionary of Christian Ethics, Carl F.H. Henry, ed., 
Pág. 679).  Las palabras para “mentira” (kazab y seqer la más común) transportan 
el “pensamiento fundamental ... de engaño o futilidad” (William Kelly, Baker’s 
Dictionary of Theology, Everett F. Harrison, ed., Pág. 323).  Uno puede confiar en la 
verdad; puede actuar sobre ella con seguridad.  Esto es característico de Dios.  Eso 
que es vacío, sobre lo cual uno no puede edificar confiadamente, es una mentira.  
Uno no puede confiar a salvo porque su palabra es vacía, engañosa, no refleja el 
carácter de Dios y no puede justificar su mentira como siendo aprobada por Dios.


