
LA MENTIRA Y EL ENGAÑO 

Por:  Efrén Durán Santiago 

I. INTRODUCCIÓN 

A. En las últimas clases del carácter cristiano hemos estado mirando características que se 
encontraban en la persona de Jesús.  Habíamos mirado la humildad y también en la última clase 
estuvimos estudiando “un corazón prueba de ofensa”. 

B. Hoy vamos a mirar, lo que yo pienso, es el reto más grande en la vida de nosotros como 
cristianos y probablemente donde más fallamos.  La palabra “fallamos” significa que estoy 
incluido  

C. El capítulo 53 del libro de Isaías nos habla acerca de la persona de Jesucristo.  Es un capítulo 
profético. El verso 5 es famoso, nos dice:  “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido 
por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros 
curados”. 

1. En el verso 9 encontramos otra característica que se encontraba en la persona de Jesús.  
Isaias 53:9:  “Y se dispuso con los impíos su sepultura, más con los ricos fue en su muerte; 
aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca.” 

2. Nos dice que no había engaño en su boca. 

3. El Apóstol Pedro valida esta declaración cuando en su carta lo vuelve a afirmar.  Veamos 1 
Pedro 2:22:  “el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca.”  Jesús no practicaba 
la mentira ni tampoco el engaño 

II. ¿QUÉ ES LA MENTIRA Y EL ENGAÑO? 

A. Por definición vemos que "mentira" es una declaración falsa hecha con la intención deliberada 
de engañar.  Por otro lado, "engaño" es un acto o práctica destinada a engañar por una 
apariencia o declaración falsa. 

B. Mentira:  Afirmación que una persona hace consciente de que no es verdad. 

1. Tiene que haber conciencia de que no es verdad. 

2. Ejemplo sencillo:  Tú estás convencido que yo tengo 60 años y alguien pregunta mi edad.  
Tú contestas:  60.  ¿Estas mintiendo?  No estás diciendo una verdad, pero no estás 
mintiendo. 

C. Engaño:  El engaño es la acción y efecto de engañar (inducir a alguien a tener por cierto aquello 
que no lo es, dar a la mentira apariencia de verdad, producir ilusión). 
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III.EL REINO DE LOS CIELOS Y LA VERDAD 

A. El reino de los cielos es un reino que se fundamenta en la verdad.  Efesios 4:25:  “Por lo cual, 
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los 
unos de los otros.” 

1. Es por esa razón que era imposible que Jesús practicara la mentira y/o el engaño. 

2. De hecho, el objetivo de la ley era enseñarle al hombre lo correcto de lo incorrecto y 
encontramos que en las tablas de la ley, los 10 mandamientos escritos por Dios, se trataba 
este asunto. 

3. Exodo 20:16:  “No hablarás contra tu prójimo falso testimonio”. 

4. Deuteronomio 25:13:  “No tendrás en tu bolsa pesa grande y pesa chica.”  

5. Deuteronomio 25:15-16:  “Pesa exacta y justa tendrás; efa cabal y justo tendrás, para que 
tus días sean prolongados sobre la tierra que Jehová tu Dios te da.  Porque abominación es 
a Jehová tu Dios cualquiera que hace esto, y cualquiera que hace injusticia.” 

6. Proverbios 20:10 hacía referencia a la ley.  Pesa falsa y medida falsa.  Ambas cosas son 
abominación a Jehová. 

B. Encontramos que, opuesto al reino de los cielos, el reino de las tinieblas se fundamenta en la 
mentira.  Es por eso que Jesús dijo en Juan 8:44:  “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.” 

1. Jesús está diciendo que en el interior de Satanás se encuentra la mentira.  Está en su 
naturaleza. 

2. Pero también está diciendo algo bien fuerte.  Si yo estoy hablando mentira, eso significa qué 
hay deseos de Satanás dentro de mí. 

C. El poder del anticristo reside en la mentira y el engaño. 

1. 2 Tesalonicenses 2:9:  “inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y 
señales y prodigios mentirosos.” 

2. Apocalipsis 3:9:  “He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser 
judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y 
reconozcan que yo te he amado.” 
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3. Apocalipsis 12:9:  “Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama 
diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles 
fueron arrojados con él.” 

D. Cuando comenzamos la clase dije que yo pensaba que este era el reto más grande para nosotros 
como cristianos.  Jesús se encontró con muchas personas en el transcurso de su ministerio, pero 
solamente de una sola pudo afirmar que era alguien que vivía sin engaño. 

1. Juan 1:47:  “Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un 
verdadero israelita, en quien no hay engaño.” 

2. La palabra engaño (griego “dolos”) significa literalmente truco, carnada, asechanza, 
engaño, mentira. 

IV. ALGUNAS MENTIRAS QUE NO LAS CONSIDERAMOS MENTIRAS 

A. Promesas falsas.  Prometemos algo sabiendo que no tenemos la intención de cumplirlo.  Desde 
ya sabemos, que si somos cuestionados porqué no lo hicimos, tenemos que inventar algo que es 
mentira. 

B. Adulación.  Es alabanza exagerada y generalmente interesada que se hace a una persona para 
conseguir un favor o ganar su voluntad. 

1. Cuando lo hacemos sabemos que lo que estamos diciendo no es verdad, aunque pueda tener 
algo de verdad. 

2. Job 32:21:  “Que no haga yo acepción de persona, ni use lisonja con nadie.”  Lisonja es 
adulación. 

C. Hipocresía.  La hipocresía es la falsedad que demuestra una persona en sus acciones o en sus 
palabras, fingiendo o pretendiendo cualidades o sentimientos que, en realidad, no tiene. 

1. Si hay algo bien claro en la Biblia que Jesús atacó fue la hipocresía.  Mateo 23:28:  “Así 
también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro 
estáis llenos de hipocresía e iniquidad.” 

2. Por esto Pablo enfrentó a Pedro.  Gálatas 2:13:  “Y en su simulación participaban también 
los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía 
de ellos.” 

D. Medias verdades.  Es posible decir cosas que son técnicamente ciertas, sin embargo, dejamos 
de lado los hechos pertinentes. 

1. Es cuando omitimos algo que puede ser pequeño, pero sustancial, con el objetivo de que los 
que escuchan lleguen a una conclusión incorrecta. 
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2. Ejemplo; Génesis 37:31:  “Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un 
cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre; y enviaron la túnica de colores y la 
trajeron a su padre, y dijeron:  Esto hemos hallado; reconoce ahora si es la túnica de tu 
hijo, o no.  Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es; alguna mala bestia lo devoró; 
José ha sido despedazado.” 

V. PALABRAS FINALES 

A. Si hay engaño y mentira significa que hay obra del reino de las tinieblas dentro de mi.  Hechos 
13:10:  “dijo:  ¡Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda 
justicia!  ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor?” 

1. Decía el pastor Roberto Miranda que Satanás no pudo hacer nada en contra de Jesús porque 
nunca encontró algo de él (diablo) dentro de Jesús  

2. 1 Pedro 2:1:  “Desechando, pues, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y todas 
las detracciones.”  Desechando es despojándose.  Lo que significa a que volvemos al 
principio.  Es decisional, es intencional.  No va a ocurrir si no lo planificamos 

3. Colosenses 3:9:  “No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre 
con sus hechos.” 

B. Me despojé del viejo hombre, pues no puedo seguir mintiendo y engañando 


