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Introducción 

Colosenses: La vida en Cristo 

● La carta del apóstol Pablo a la congregación de creyentes en Colosas 

○ No los conocía personalmente 

○ Estaba en la cárcel en Roma 

● La vida en Cristo 

○ Explica cómo se ve ser hijo de Dios 

¿Cómo debe vivir el hijo de Dios? 

● En términos prácticos, ¿cómo debe vivir el hijo De Dios? 

○ Aquel que ha sido ha tomado su decisión de entregarse a Cristo 

■ A aceptarlo como su Señor y Salvador 

■ Por arrepentirse y bautizarse 

○ Quien ahora es 

■ Adoptado como hijo amado 

■ Lleno del Espíritu de Cristo 

■ Puro y sin mancha en los ojos de su Padre 

■ Aceptado por la vida y sacrificio de Cristo 

■ Hecho nuevo; regenerado 

● ¿Cómo debe vivir esta persona? 

La mentira 

● El próximo tema que toca es la mentira 

● Habla de la mentira en los hijos de Dios 

○ Y por extensión, la verdad 

Texto Colosenses 3:9 

Colosenses 3:9 Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con 

sus malos hábitos, 

¿Para quienes es este verso? 
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¿Quienes mienten? 

● ¿Mientes? 

○ ¿Eres mentiroso? 

● Todos queremos decir “no” 

Nadie y todos 

● Nadie piensa que es mentiroso 

○ Nadie quiere levantar la mano 

● Todos conocemos a un mentiroso 

○ Nadie piensa que es mentiroso 

¿Qué es la mentira? 

● Tal vez definir la mentira 

○ Nos ayuda ver nuestra mentira 

● Porque muchas veces nos equivocamos 

○ En cuanto a lo que es y no es mentira 

Decir algo falso 

● Pensamos que solo es decir algo 

○ totalmente falso 

■ y directamente 

○ Con muy malas consecuencias 

■ Que trata de un tema importante 

No cuenta si: 

● No es de algo grande 

○ No es completamente falso 

○ No lo decimos (dejamos una impresión falsa) 

○ Es una exageración 

○ Nada malo pasará 

■ O nada cambia 

Sientes que te están mintiendo 

● Pero, sientes que te están mintiendo 
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○ Cuando te dicen estas cosas 

○ Aunque sea de algo pequeño 

■ O parcialmente cierto 

Todo es mentira 

● Todo lo que no es totalmente honesto es mentira 

● La falsedad dicha directamente 

○ Y también… 

Mentiras pequeñas 

● Mentira blanca 

● De cosas que no importan 

● De cosas pequeñas 

○ Que juzgamos que son inconsecuentes 

● Es mentira 

Mentira que ayuda 

● Mentira piadosa 

○ Mentira por buena razón 

● Es mentira 

Decir y no hacer 

● Que vamos a llegar 

○ Que vamos a hacer algo 

○ No llamar cuando nos damos cuenta que no podremos 

● Es mentir 

Exageración 

● Decir algo verdad pero exagerarlo 

○ Hacerlo más grande de lo que fue 

○ Hacernos ver mejor en la historia 

○ Cambiar algunos detalles 

● Es mentira 

Decir parte de la verdad 
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● Para que no sientas que mentiste directamente 

○ Pero también el otro no sabe la verdad 

○ Termina creyendo algo que no es totalmente 

● Es mentir 

Mentira forzada 

● Cuando sentimos que no hay salida 

○ Que tenemos que mentir 

○ Que nos van a despedir del trabajo, dejar la novia, llevar a la cárcel, deportar 

● Es mentir 

Engañar 

● Decepcionar 

○ No decir una mentira 

● Dar una impresión equivocada 

○ Para que crea lo equivocado 

● No desmentirle a alguien 

○ cuando tiene una impresión equivocada 

● Es mentir 

Todas son mentiras 

● Todas son formas de ser deshonesto 

¿Cuáles empleas tú 

● ¿Cómo mientes? 

Todos mentimos 

● Mucho 

● Muchas veces no decimos toda la verdad 

○ Muchas veces no somos completamente honestos 

Por hábito 

● Nos acostumbramos tanto a mentir 

○ Lo Hacemos hábito 
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○ Lo Hacemos sin pensar 

○ Lo hacemos constantemente 

● Mentimos porque es lo que viene por costumbre 

○ ¿Has sentido esto? 

■ Que una mentira sale y ni pensaste en decir la verdad 

Pierden la confianza en nosotros 

● No pueden saber cuándo estamos diciendo la verdad 

¿Por qué mentimos? 

● Al darnos cuenta de cuánto mentimos 

○ Naturalmente preguntamos: ¿Porqué? 

● ¿Por qué mentimos? 

Depende 

● ¿Porqué mentimos? 

○ Depende de la situación 

● Si habrán consecuencias 

○ Si sentimos atrapado o forzado a mentir 

○ Si no es una gran mentira 

○ Si nadie será lastimado 

○ Si mejorará la situación 

Es más fácil 

● Es más fácil mentir 

○ Que decir la verdad 

● Más fácil que explicar 

○ Más fácil que contar todo 

○ Más fácil que pedir perdón 

○ Más fácil que reconocer un error 

○ Más fácil que enfrentar la desaprobación 

Mentimos para controlar 

● Mentimos para controlar 
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Controlar la vida y gente 

● Queremos manipular las circunstancias de la vida 

● Quiero que todo salga como yo quiero 

○ Yo miento para que otros hagan lo que quiero 

○ Para que todo salga como yo quiero 

● Le voy a decir tal cosa 

○ Para que haga aquello 

● Por querer ser nuestro propio dios 

○ Controlar la vida 

Controlar las consequencias 

● Tememos las consecuencias de decir la verdad 

○ Me van a correr del trabajo 

○ Me van a arrestar 

○ Me van a llevar de este país 

○ Me van a eliminar del equipo 

○ Me van a regañar 

Controlar la percepción de nosotros 

● No queremos que piensen mal de nosotros 

○ Si supieran la verdad, que dirían 

● No lo hize 

○ No supe 

○ No escuché 

● Queremos que piensen bien de nosotros 

○ Por esto mentimos y exageramos 

○ Piensen bien de nosotros 

¿Qué dice Dios? 

● De nuestra mentira 

Colosenses 3:9 Dejen de mentirse los unos a los otros, puesto que han desechado al viejo hombre con 

sus malos hábitos, 

Idea grande: El hijo de Dios debe ser totalmente honesto, siempre 
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● Dice la verdad, y sólo la verdad 

○ No dice mentira, ni da una impresión falsa 

¿Porqué dice esto? 

Dios es la verdad 

● Es un atributo grande de Dios 

○ Es la verdad 

Juan 14:6-7 6 Jesús le dijo: “Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre sino por Mí. 7 

“Si ustedes Me hubieran conocido, también hubieran conocido a Mi Padre; desde ahora Lo conocen y 

Lo han visto.” 

● Siempre dice la verdad 

○ Porque es la verdad 

Mentir va en contra de su carácter 

● Nunca miente 

○ Siempre dice la verdad 

● Mentir es lo opuesto de Él 

Jesús siempre dijo la verdad 

1 Pedro 2:22 EL CUAL NO COMETIO PECADO, NI ENGAÑO ALGUNO SE HALLO EN SU BOCA; 22 

He committed no sin, neither was deceit found in his mouth. 

● Jesús representó perfectamente al Padre 

○ Nunca mintió 

Hechos en su imagen 

● Nos hizo en su imagen para ser como El 

● Si Él es la verdad 

○ Su imagen siempre dirá la verdad 

● Por esto dice: mis hijos no mienten 

○ Porque Él es la verdad 

○ Siempre dice la verdad 

○ Sus hijos lo imitan 
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Dios la aborrece 

Proverbios 6:16-19 16 Seis cosas hay que el SEÑOR odia, Y siete son abominación para El: 17 Ojos 

soberbios, lengua mentirosa, Manos que derraman sangre inocente, 18 Un corazón que trama planes 

perversos, Pies que corren rápidamente hacia el mal, 19 Un testigo falso [que] dice mentiras, Y el que 

siembra discordia entre hermanos. 

● Porque es lo opuesto de lo que Él es 

Dios lo castiga 

Apocalipsis 21:8 8 “Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, 

idólatras, y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 

muerte segunda.” 

● Lo castiga por toda la eternidad 

○ Porque es rebeldía contra Él 

No tiene sentido mentir 

Es irónico que tratamos de controlar por mentir 

● Rara vez engañas a los demás 

● Aún cuando lo haces 

○ Dios ve la verdad 

○ Y tú mentira 

No Engañamos A Dios 

● Aun cuando mentimos bien 

○ El sabe todo 

● Caín y Abel 

Génesis 4:8-10 8 Caín dijo a su hermano Abel: “Vayamos al campo.” Y aconteció que cuando estaban 

en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. 9 Entonces el SEÑOR dijo a Caín: 

“¿Dónde está tu hermano Abel?” Y él respondió: “No sé. ¿Soy yo acaso guardián de mi hermano?” 10 Y 

el SEÑOR le dijo: “¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a Mí desde la tierra. 

● El muy descarado mintió a Dios 

○ Dios lo sabía todo desde antes 
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○ Lo había visto 

○ Su mentira no le ayudó 

Nuestra mentira no Funciona 

● Dios sabe todo 

○ No engañamos a Dios 

No escapamos de las consecuencias 

● Queremos escapar de las consecuencias de nuestras acciones 

○ Por esto mentimos 

● Dios es el juez del mundo 

○ Sus consecuencias son más grandes que cualquier consecuencia mundana 

○ Aunque escapes de algunas consecuencias terrenales 

● En Cristo nos perdona de todo 

○ No necesitamos mentir 

No cambiamos la opinión del que cuenta de verdad 

● Queremos que piensen bien de nosotros 

○ Por esto mentimos 

● Sólo la opinión de Dios importa 

○ Y Èl te ve tal como eres 

● Aunque otros piensen mejor de ti 

○ No importa 

● En Cristo te ama, está feliz contigo, aprueba de ti 

○ No necesitamos mentir 

No controlamos nada 

● Queremos controlar 

○ Por esto mentimos 

● Dios controla todo 

○ No podemos controlar nada 

○ Aunque manipulemos a la gente 

● En Cristo nos da todo 

○ Quiere lo mejor eternamente para nosotros 

○ No necesitamos mentir 
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Si eres hijo de Dios, no tienes porque mentir 

● Tu Padre sabe todo 

● Te perdona 

● Te ama 

● Él controla todo 

La dejamos porque es parte de lo viejo 

● El viejo hombre 

○ La Rebeldía 

● No es como Dios 

○ Èl siempre dice la verdad 

● Nos manda a ser como Èl 

¿Cómo dejar de mentir? 

● Siempre decir la verdad 

○ No importa lo difícil o incómodo 

Decir la verdad 

● Solo la verdad 

○ Siempre la verdad 

○ Toda la verdad 

● Decir no sin dar explicaciones 

● Corregir impresiones equivocadas 

● Hacer lo que dices que vas a hacer 

○ O decir que no puedes 

No puedo 

● Problema: No puedo decir la verdad 

● Van a reír de mi 

○ No aguantaría lo que pensarían 

● Tendría que enfrentar consecuencias 

○ Hasta toda mi vida cambiaría 

○ Si dijera la verdad 
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Confiar en Dios 

● Decir la verdad y confiar en Dios 

○ Tu Padre 

■ Te ama 

● Acepta que piensen mal de ti 

○ Aceptar las consecuencias 

● Dios nos cuida 

○ Cuando confiamos en Él 

○ No promete librarte de cada consecuencia terrenal 

■ Sí promete cuidarte 

○ La promesa 

Isaías 64:4 4 Desde la antigüedad no habían escuchado ni puesto atención, Ni el ojo había visto a un 

Dios fuera de Ti Que obrara a favor del que esperaba en El. 

● Confiar en Él es decir la verdad 

○ Y dejar que Él se encargue de las consecuencias 

Es someternos a la soberanía de Dios 

● Mentir es ignorar y retar la soberanía de Dios; 

○ Decir la verdad es someternos a su soberanía 

● Aceptar las consecuencias como parte de su plan 

○ Para nuestra vida 

● Es vivir bajo el señorío de Jesús 

Aplicación: Decir la verdad siempre 

● Toda la verdad 

No-Cristiano: Entrar en la Verdad 

● Aceptar la verdad 

○ Jesús 

○ Es la verdad 

● Entrar en Èl 

○ Entregarte al control del Padre 

○ Recibir su aprobación 
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● Entregarse a Jesús y decidir seguirle 

○ Por arrepentirte y bautizarte 

○ Aceptándolo como tu Señor y Salvador 

Cristiano: Aferrarte a la verdad 

● Corregir mentiras pasadas 

○ ¿Cuáles son? 

● Sólo decir la verdad 

○ Decidir sólo voy a decir la verdad 

Comunión: El amor del Padre 

● En la cruz vemos porque podemos 

○ Decir la verdad 

○ Y entregarnos a las manos de nuestro Padre 

● Él nos ama 

○ Aunque nos salga mal decir la verdad 

○ Estamos en sus manos 
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