La mentira - mentiroso
Juan 8:44 -44 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.
Introducción:
A. Mentir es una práctica común y aceptada en este país.
1. Primer ejemplo: Nuestro presidente y otros funcionarios
gubernamentales.
2. Un informe especial de televisión después de los ensayos de acusación la mayoría de las personas lo admitió sin vergüenza.
B. El Diablo es, de hecho, el padre de la mentira (Génesis 3:4)
C. Los cristianos deben guardar de la mentira. (Efesios 4:25).
D. Queremos observar cuatro aspectos de la mentira en esta lección.
I. Los Procedimientos de la mentira.
A. Hay más de una forma de mentir, de acuerdo con la definición del
diccionario:
1. Puede ser por "Una declaración falsa o acción, especialmente una
hecha con la intención de engañar".
2. "Cualquier cosa que se da o tiene la intención de dar una falsa
impresión".
B. Hay ejemplos de las diversas formas de la mentira encontrados en la
Biblia.
1. Caín mintió a Dios directamente diciendo: “no sé” (Gen. 4:9).
2. Las acciones o gestos destinados a guiar a otro a creer una
mentira.
a. La túnica de José manchado de sangre. (Génesis 37:3233).
b. Ananías (Hechos 5:1-3) - Tres horas más tarde, su esposa
mintió abiertamente. (Vv. 7,8).
II. La prevalencia de la mentira.
A. Práctica común entre los hombres malvados.
B. A menudo realizado por personas de bien, especialmente bajo presión.
1. Abraham. (Génesis 12:11-19; 20:12).
2. Sarah. (Génesis 18:15).
3. Isaac. (Gén. 26:7-10).

4. Aarón. (Ex. 32, 24).
C. Con demasiada frecuencia se encuentra entre los cristianos profesos
hoy.
1. A menudo dicen "mentiras blancas" bajo presión.
2. Trucos de varias maneras: En la escuela, los impuestos, etc.
3. Cuentan historias que han existido durante años como si les
sucediera en el momento mismo de referirlo
III. Lo pernicioso de la mentira.
A. Socava los valores esenciales para una buena relación:
1. La credibilidad.
2. La Confianza.
3. La Reputación.
B. Tiene una manera de avanzar que es de mal en peor.
1. A menudo fomenta más mentir para encubrir.
2. Puede llegar a ser habitual.
IV. El castigo de la mentira.
A. Tal vez en esta vida.
1. La pérdida de amigos.
2. Remordimientos de conciencia.
B. Por supuesto, en el mundo por venir.
1. El padre de la mentira serán arrojados al infierno. (Apocalipsis
20:10)
2. Todos los mentirosos serán arrojados al infierno. (Apocalipsis
21:8).
Conclusión:
A. A nadie le gusta ser llamado un mentiroso, pero hay algo peor: ser un
mentiroso.
B. Los cristianos siempre deben amar la verdad por encima de todo, no
mentir a toda costa.
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