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Sermones y Artículos II

AMBOS, EL ORADOR Y EL OYENTE 
ESTÁN  IMPLICADOS

La verdad no es solamente lo que es comprendido por el orador que es como 
las cosas realmente son, pero esto conduce al oyente en la misma dirección.  No 
hay esfuerzo consciente o intencional para engañar, hace que el oyente crea cual-
quier cosa menos la verdad.  (Esto no es para decir que el orador está obligado a 
decir todo lo que sabe en cada situación.  Podría guardar silencio a menos que la 
situación demande que hable, pero él podría no mentir.  Por ejemplo, un chismoso 
podría pedir lo que uno sabe acerca de la conducta pasada de una persona — uno 
no debe “divulgarlo todo”, pero tampoco debe mentir).  Una falsedad es una men-
tira cuando es deliberadamente hablada por el orador o cuando deliberadamente 
y a sabiendas la transmitió al oyente.  El que habla, aún cuando su declaración es 
medio-verdad, una equivocación, con reserva mental, o con insinuación, ¡miente!

Es triste saber que algunos que declaran ser Cristianos se envuelvan en la 
mentira.  Podrían tratar de justificar su conducta por medio de apelar a la reserva 
mental, etc., pero la mentira no tiene justificación.  Demanda solo arrepentimiento 
y petición al Señor de perdón.

Clases de Mentiras

1. La contradicción categórica de la verdad es una mentira.  Un ejemplo es el 
viejo profeta, ya citado.  El dijo:  “... un ángel me ha hablado por palabra de Jeho-
vá, diciendo:  Tráele contigo ...” (1 Reyes 13:18).  La verdad es que ningún ángel 
le habló.  Lo que dijo es una categórica contradicción de la verdad.  El mintió.

2. Una declaración que es verdad solamente cuando es anunciada completamente, 
el caso es una mentira cuando una parte es mentalmente reservada.  Como con 
el ejemplo previamente citado,  si el viejo profeta hubiera dicho:  “No es pecado 
que vengas”, habría sido una mentira, aún cuando en su mente el completó lo que 
sería verdad:  “Debías haber obedecido a Dios”.  El pensamiento natural para el 
oyente es una mentira, y el orador es culpable de esta.

3. La equivocación con la consciente intención de engañar es una mentira.  
Equivocar es usar palabras o expresiones susceptibles de dos o mas significados.  
Cuando tal palabra es usada con un significado inusual en mente, cuando un sig-
nificado diferente es obviamente transmitido al oyente de manera que llegue a una 
falsa conclusión, el orador es culpable de mentira.  Especialmente cuando la falsa 
conclusión es declarada como siendo el entendimiento, y el oyente permanece en 
silencio.  El no es culpable de implantar intencionalmente una mentira en la mente 
del oyente, y el hecho de que substituye el significado correcto en su propia mente 
no lo libera de culpa.

4. Una declaración fuera de contexto es una mentira.  En su intento por traer 
falsos testigos contra Jesús, los principales sacerdotes y el concilio presentaron 
hombres que dijeron:  “Nosotros le oímos decir:  Yo derribaré este templo hecho 
de mano, y en tres días edificaré otro hecho sin mano” (Marcos 14:58).  Ellos 
hicieron referencia al templo edificado en Jerusalén mientras Jesús “... hablaba 
del templo de su cuerpo” (Juan 2:21).  Al colocar la declaración de Jesús en un 
contexto diferente, la Biblia dice que ellos “... dieron falso testimonio contra él 
...” (Marcos 14:57).

5. Una declaración o acto expresado con segunda intención (o doblez) es una 
mentira.  La segunda intención es “engaño por medio de pretender hospedar un 
grupo de sentimientos y actuar bajo la influencia de otros” (Webster’s Collegiate 
Dictionary).  Por ejemplo, proclamar uno la “rapidez de Dios” mientras al mismo 
tiempo menoscaba Su influencia y reputación es doblez y la declaración es una 
mentira.  

La acción de Judas en la traición de Cristo es una de doblez o segunda intención.  
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Cuando vino a Jesús, dio a entender con un  beso  a quien deberían capturar Sus 
enemigos.  El lo saludó:  “¡Salve, Maestro!”, y le besó (Mateo 26:48-49).  El beso 
es una expresión de amor y amistad, pero tal cosa no motivo la acción de Judas.  
¡Su beso era una mentira!

6. Una mentira podría no ser declarada, pero transmitida por medio del silencio 
o la insinuación (o indirecta).  Hay veces cuando la ocasión demanda que uno 
hable.  Permanecer en silencio transmite la respuesta de uno, y si es una respuesta 
falsa es una mentira, aunque no se hable.  Por ejemplo, en un cambio de votos, 
a uno le es preguntado si hay causa para que el matrimonio no se lleve a cabo.  
Suponga que una parte implicada no tiene derecho para casarse, teniendo una 
compañera(o) viva(vo), pero no dice nada.  A todos los presentes, este silencio 
transmite la conclusión:  “No hay causa” ... pero esta es una mentira.  Más tarde, él 
no puede, cuando sea confrontado con la verdad, implorar inocencia sobre la base 
de que no dijo que no había causa.  Por no contestar cuando la ocasión demandó 
una respuesta, dio tácita afirmación que no había causa para que el matrimonio 
no se llevara a cabo.  ¡Por medio del silencio, mintió!

La indirecta es una “referencia derogatoria, especialmente para una persona” 
transmitida no con la referencia directa, sino por medio de la insinuación.  La 
insinuación y la indirecta “concuerdan en el sentido de cubrir insinuaciones 
usualmente para el descrédito de una persona.  Pero la indirecta frecuentemente 
añade insinuación, la idea de una alusión equivoca se forma hasta tal grado de 
injuriar algo en cuanto al carácter o reputación de la persona referida” (Webster’s 
Collegiate Dictionary).

Por ejemplo, socios en los negocios adeudan un vale. Uno acuerda en pagar su 
mitad y aquella de su socio sobre la condición de que el socio resarcirá su parte 
con trabajo extra.  La condición es acordada y el vale es pagado.  Pero más tarde 
la primera parte relata a una tercera parte que él pagó su parte del vale, pero que 
“por alguna razón” su socio no pagó su parte y él tuvo que pagarlo todo.  Sin los 
hechos uno concluirá que el socio ha sido desleal, ha fallado al honor del contrato.  
El fracaso en declarar la razón y sugerir “alguna razón” fue un acto consciente y 
deliberado para implantar una conclusión falsa e injuriosa contra el carácter de su 
socio.  Aunque la falsa conclusión no fue explícitamente declarada, fue transmitida 
a través de la indirecta.  Este fue una mentira.

Ninguna Justificación

Los hombres tienen una tendencia a minimizar el pecado.  Algunos razonan que 
aún cuando uno dice intencionalmente una falsedad, si el resultado es considerado 
bueno, entonces la mentira es justificada.  Pero la mentira no es una opción con la 
verdad.  No hay justificación para la mentira.  “Todos los mentirosos tendrán su 
parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda”.

(Gospel Anchor, Vol. 4, Pág. 220, Gene Frost).


