
La Batalla de la Mente 3 - La atadura de la mentira 

Lectura Biblica: Efesios 4: 17 – 25 


17 Con la autoridad del Señor digo lo siguiente: ya no vivan como los que no conocen a 
Dios,  porque ellos están irremediablemente confundidos.  18  Tienen la mente llena de 
oscuridad; vagan lejos de la vida que Dios ofrece, porque cerraron la mente y endurecieron el 
corazón hacia él. 19 Han perdido la vergüenza. Viven para los placeres sensuales y practican 
con gusto toda clase de impureza.20 Pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de 
Cristo.  21  Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de 
él, 22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está 
corrompida por la sensualidad y el engaño. 23 En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los 
pensamientos y las actitudes.  24  Pónganse la nueva naturaleza, creada para ser a la 
semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. 25  Así que dejen de decir 
mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque nosotros somos miembros de un mismo 
cuerpo. 


El conflicto de la mentira


·La Biblia dice en Proverbios 6: 16 – 19 ¨Hay seis cosas que el Señor odia, no, son siete las que 
detesta: 17  los ojos arrogantes, la lengua mentirosa, las manos que matan al inocente, 18 el 
corazón que trama el mal, los pies que corren a hacer lo malo, 19 el testigo falso que respira 
mentiras y el que siembra discordia en una familia.¨  De estas siete cosas que DIOS detesta, 
hay 2 que envuelven claramente el mentir:  la lengua mentirosa y el testigo falso que respira 
mentiras


El hecho de que las personas que murieron en la Biblia no hayan muerto: 

No nos justifica para hacer lo que claramente desagrada al SEÑO


¿De donde proviene la mentira?


En el v. 44 vemos cuando JESÚS nos revela el origen de la mentira y dice: ¨Pues ustedes son 
hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido 
asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando 
miente, actúa de acuerdo con su naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira.¨ 


JESÚS nos enseña en Juan 8: 31 - 59 acerca del diablo que:

El diablo es padre de mentira.

El diablo odia la verdad.

En el diablo no hay ninguna verdad.

Su naturaleza es la mentira.

El diablo es el padre de la mentira.


En diversas Escrituras podemos ver como es que Satanás es un engañador, un mentiroso, un 
manipulador,  es el padre el fundador de la mentira. Esto lo vemos en:

Génesis 3: 1 ¨La serpiente era el mas astuto de los animales¨

2 Corintios 11: 14 ¨Aun satanás se disfraza de ángel de luz¨.

2 Corintios 11: 3 ¨Eva fue engañada por la astucia de la serpiente¨

Apocalipsis 12: 9 ¨La serpiente antigua llamada el diablo; el engaña al mundo entero¨




Verdad vs Mentira


JESÚS nos enseña en Juan 8: 31 – 59  siete principios acerca de la verdad vs la mentira y nos 
dice:


La verdad nos hace libres; la mentira nos hace esclavos. V. 31 - 34

La mentira no da lugar a la verdad en los corazones de las personas. V. 37

La verdad muestra la identidad de DIOS; la mentira la identidad del diablo. V. 44

La mentira busca invalidar y obstaculizar la verdad. V. 45

La verdad y la mentira nos revela a quien pertenecemos. V. 46 – 47

La verdad nos salva y la mentira nos condena. V. 51

La mentira se manifiesta para que odiemos la verdad. V. 58 – 59


La mentira tiene un efecto muchísimo mas profundo que lo que las personas se imaginan; 
claro que el enemigo le fascina el hecho de que nosotros lleguemos a creer que la mentira no 
es tan seria, que no es tan impactante; pero no es así, no hay tal cosa como una mentirita 
inofensiva; hay verdad y hay mentira y toda mentira viene a ser un obstáculo a la verdad.


En 2 Tesalonicenses 2: 9 – 12 cuando nos habla del anticristo nos dice que su estrategia será 
la mentira; dice:¨Ese hombre vendrá a hacer la obra de Satanás con poder, señales y milagros 
falsos. 10 Se valdrá de toda clase de mentirasmalignas para engañara los que van rumbo a la 
destrucción, porque se niegan a amar y a aceptar la verdadque los salvaría. 11 Por lo tanto, 
Dios hará que ellos sean engañados en gran manera y creerán esas mentiras. 12 Entonces 
serán condenados por deleitarse en la maldad en lugar de creer en la verdad.¨


¿Porque mentimos?


Existen 2 razones principales por las que mentimos: 1.Por orgullo, manipulación, ambición o 
codicia; 2. Porque operamos en la vieja naturaleza y no confiamos plenamente en DIOS.


1. El orgullo, la manipulación, ambición o codicia


En  Efesios 2: 1 – 2  nos dice que:  ¨Antes ustedes estaban muertos a causa de su 
desobediencia y sus muchos pecados.  2 Vivían en pecado, igual que el resto de la gente, 
obedeciendo al diablo —el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que 
actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios¨

Aquí no enseña que antes de  CRISTOera natural y normal el operar en actitudes y 
comportamientos como estos porque vivíamos en pecado y obedecíamos al diablo, lo que 
entonces era normal el que nos basáramos de la mentira para dar lugar al orgullo, para lograr 
nuestros objetivos, para manipular a las personas y engañarlos para cumplir un objetivo.


2. Al mentir operamos conforme a    nuestra vieja naturaleza y revela que no confiamos en 
DIOS. 

En Efesios 4: 22 – 25nos dice:  ¨22 desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su 
antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. 23 En cambio, 
dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes.  24  Pónganse la nueva 
naturaleza, creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y 
santo.  25  Así que dejen de decir mentiras. Digamos siempre la verdad a todos porque 
nosotros somos miembros de un mismo cuerpo.¨

Aquí el Apóstol Pablo especifica claramente que la mentira, nos conecta con nuestra vieja 
naturaleza, porque la vieja naturaleza nos identifica con el enemigo; pero la nueva naturaleza 
mientras que el ESPÍRITUha renovado nuestros pensamientos y también nuestras actitudes.


Como nos afecta la mentira




Debemos tener en cuenta  que mientras mas operamos en mentira, menos lugar damos para 
que la verdad tenga su efecto en nosotros. Es importante que luchemos contra la batalla de la 
mentira en nuestra mente, porque: 


1. La mentira es adictiva; 

Generalmente las personas cuando por medio de la mentira logran su objetivo, recurren a la 
mentira una y otra vez, y luego se vuelve un estilo de vida en el cual la persona no encuentra 
como salir.


2. Los mentirosos no tienen paz; 

Las personas que mienten no tienen paz, porque muchas veces la mentira opera como una 
avalancha la cual tenemos que buscar otra mentira para cubrir la primera y otra mas para 
cubrir la ultima hasta el punto que somos descubiertos.


3. La mentira afecta las relaciones significativas en nuestras vidas.

Por lo general las personas que amamos y que nos aman confían en que lo que les estamos 
diciendo es cierto y real y ellos operan conforme a lo que les estamos diciendo y cuando 
descubren que lo que dijimos era una mentira, se llevan una gran decepción; porque ellos 
depositaron su confianza en lo que dijimos.


Como vencemos la mentira


La batalla contra la mentira es una batalla de la mente; la decisión de mentir o no esta en 
nuestra mente y en nuestra mente también podemos tomar la decisión de no mentir; por eso 
es que para dejar de mentir debemos de:


1. Decidir en nuestra mente que confiaremos en el SEÑOR

Confía en que  DIOS  tiene todo bajo su perfecto control. La mayoría de las personas que 
mienten no confían en la soberanía y el favor de DIOS por nosotros. La verdad es que DIOS no 
necesita nuestra mentira para darnos lo que esperamos, ni para sacarnos de una situación. La 
Biblia nos dice en Isaías 41: 10: ¨No tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes 
porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré; te sostendré con mi mano derecha 
victoriosa¨. 


2. Decidamos en nuestra mente ser como CRISTO. 

En Colosenses 3: 9 – 10 Pablo hace una declaración poderosa; el dice: ¨No se mientan unos a 
otros, porque ustedes ya se han quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos sus actos 
perversos.  10  Vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a 
conocer a su Creador y se parezcan más a él.¨


3. Decidamos confesar nuestros pecados y rindamos cuentas.

Una de las mejores formas para vencer la mentira es el tener a alguien a quien rendirles 
cuentas. La Biblia nos dice en 2 Tesalonicenses 5: 11 ¨Así que aliéntense y edifíquense unos a 
otros, tal como ya lo hacen¨. Esta practica es algo que muchas personas se le dificulta, porque 
significa el estar expuesto; pero es una forma en que mejor podemos pensarle antes de mentir.


4. Decidamos vivir como es digno del Evangelio. 

El tomar decisiones que nos llevan a avergonzarnos nos impulsará a mentir cuando seamos 
confrontados. La mejor manera de evitar la mentira, es el vivir una vida recta y no tener 
ocasión o razón para mentir. Debemos recordar el efecto que tiene la mentira en nuestras 
vidas y la de los demás y tomar una decisión no solo de que no vamos a mentir, sino que 
viviremos nuestra vida como es digno del Evangelio; como dice Filipenses 1: 27.




5. Decidamos gozarnos en la presencia de DIOS. 2 Corintios 4: 6

La mayoría de las personas que mienten lo hacen porque quieren aparentar, por su orgullo, 
porque tienen miedo de lo que los demás piensen, porque quieren que las personas tengan un 
mejor concepto de ellos etc

·a Biblia nos dice en 2 Corintios 4: 6 ¨Pues Dios, quien dijo: «Que haya luz en la oscuridad», 
hizo que esta luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se 
ve en el rostro de Jesucristo.¨


Conclusion


El decir la verdad es una de las decisiones mas difíciles que en alguna o varias ocasiones 
tendremos que tomar en nuestra vida; pero aun así es necesario el que lo 
hagamos.  Recordemos que DIOS nos ama, mas de lo que nos imaginamos y cuando estamos 
en un proceso difícil donde nos vemos tentados a utilizar la mentira para escapar la situación, 
nos estamos privando de ver la gloria de DIOS en acción en nuestras vidas al decir la verdad. 
Por eso si hay una verdad de la que el diablo con todas sus mentiras no puede invalidar en mi 
vida es la verdad de que: NO HAY NADA MEJOR QUE SER CRISTIANO.



