TEMA: LA MENTIRA.

INTRODUCCIÓN:
A. La mentira es una abominación para Dios. Prov.12:22. Dios se alegra se
deleita en la verdad, en la sinceridad, mientras abomina la mentira, la
mentira es, no solo algo abominable para Dios, sino también un elemento
destructor de la sociedad.
B. Él Diablo es él que incita a la mentira. Hechos.5:3. Por que es él padre de
la mentira. Juan.8:44.
C. La mentira es algo tan común entra la gente, y lamentablemente entre
muchos cristianos, se practica como que no hubiera problema en ella,
cuando a Dios no le agrada que mintamos.
I. ¿QUIÉNES PRACTICAN LA MENTIRA?.
A. Vamos haber a quienes les gusta practicar la mentira.
1. Él cristiano que no practica la verdad, que no guarda los mandamientos
de Dios. I Juan.1:6; 2:6.
2. Los falsos profetas. Jer.23:14; Ez.22:28.
3. Él testigo falso. Prov.14:25. En un juicio los testigos son importantes y
mucho depende de ellos la vida del que estan juzgando, y si él testigo se
deja sobornar va a mentir.
B. Como contra Jesús. Mat.26:59-60.
II. LA MENTIRA CONDUCE A OTROS PECADOS:
A. La mentira nos llevara a otros pecados como:
1. El odio. Prov.26:28. Hay dos clases de mentiras igualmente detestables.
a. “LA LENGUA MENTIROSA”- Que odia al que ya es su víctima,
la aflige con reproches y calumnias, por que lo odia, no lo disimula,
no lo esconde.
b. “LA BOCA LISONJERA”- Es decir aduladora que actúa a
escondida, a espaldas de la otra persona, la víctima no sospecha nada
malo y se perjudica a sí mismos, por los créditos a los halagos y
cumplidos que le hacen, hay que temer más al adulador que al que va
de frente. Prov.29:5.
2. La mentira muchas veces nos lleva al crimen. Oseas.4:1-2.
3. La mentira nos lleva a conversaciones impuras. Prov.17:4.

B. Aun es mejor la pobreza, que ser mentiroso. Prov.19:22. Con la mentira
podemos ganar mucho dinero. Prov.21:6. Pero es mejor ser pobre y
sincero, que ser rico y mentiroso.
III. LOS CRISTIANOS DEBEMOS:
A. Él cristiano debe:
1. Evitar la mentira. Isaías.63:8; Zof.3:13. Debemos evitarla hablando la
verdad. Ef.4:15; 4:25; Col.3:9.
2. Debemos odiarla. Salmos.119:163; Prov.13:5.
3. Debemos rechazarla, apartarnos de quienes la practican. Sal.101:7.
B. Él cristiano debe orar a Dios para que le ayude a apartarse, desechar la
mentira. Sal.119:29; Prov.30:8.
C. Debemos agradar a Dios hablando la verdad.
IV. EL CASTIGO DE TODO LOS MENTIROSOS.
A. Como hemos visto Dios odia, aborrece la mentira y por eso va a castigar a
quienes la practican.
B. Todos los mentirosos tendrán la paga en el lago de fuego. Apoc.21:8, 27;
22:15. En el cielo no entrará ningún mentiroso.
C. Si queremos entrar al cielo hablemos solo la verdad, evitemos la mentira,
ya que esta nos excluye del cielo.
CONCLUSIÓN:
A. Dios no se complace en los mentirosos, y como hijos de Dios, debemos
evitar, quitar este pecado de nosotros.
B. La mentira nos llevara a otros pecados como el asesinato, robo,
inmoralidad.
C. Hablemos solo la verdad, cueste lo que cueste, seamos fieles a Dios, por
que si no, no entraremos al cielo.
D. Oremos siempre para que Dios nos ayude a quitar de nosotros toda
mentira.
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