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Claramente habló Dios al hombre, diciendo: No engañaréis, no mentiréis, ni dirás 
falso testimonio contra tu prójimo, no profanarás el nombre de Dios, esto será  por 
Ley perpetua, en todas las generaciones, para que vivan en paz.

Lv. 19 : 11 y 12. No hurtarás, y no engañaréis,  ni mentiréis ninguno a su prójimo. Y no 
juraréis en mi nombre con  mentira, ni profanarás el nombre de tu Dios: Yo Jehová.                                                                         

Ex.  20 : 16 y 23 : 1. No dirás contra tu prójimo falso testimonio.  No dirás falso rumor. 
No te pondrás de acuerdo con el malvado para ser testigo falso.                                                                                                                                                      

DIOS ABORRECE: La lengua mentirosa, los que se amparan en la mentira, pero el 
poder del  Espíritu Santo la descubrirá. Por ser destructora de hogares, de institucio-
nes y gobiernos.

Pr. 6 : 16 y 17. Seis cosas aborrece Jehová. Y aún siete abominan su alma. Los ojos 
altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente. 

Sal. 52 : 3. Amaste más el mal que el bien. La mentira más que la verdad. 

Pr. 12 : 22. Los labios mentirosos son abominables para Jehová, pero le complacen 
quienes actúan con la verdad.   
                                                                                                              
2Ts. 2 : 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieeron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean en la mentira.                                                                                                                  
                                                                                                                                            
Is. 28 : 15. Vosotros habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte; Un convenio 
hicimos con el Seol. Cuando pase el torrente del azote. No llegará a nosotros, 
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondere-
mos. 

NO MIENTAN AL ESPIRITU SANTO: Los mentirosos deben tener presente, que no mien-
ten a hombre, sino a Dios, la mentira procede del diablo, y el diablo es padre de la 
mentira.
Sal. 5 : 6. Destruirás a los que hablan mentira;  al hombre sanguinario y engañador, 
abominan a Jehová (claro que todos los mentirosos serán destruidos,  como fue 
Ananías)      
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2Ts. 2 : 10 y 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto 
no recibieeron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder 
engañoso, para que crean en la mentira.                                                                                                                  
                                                                                                                                            
Is. 28 : 15. Vosotros habéis dicho: hemos hecho un pacto con la muerte; Un convenio 
hicimos con el Seol. Cuando pase el torrente del azote. No llegará a nosotros, 
porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos escondere-
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NO MIENTAN AL ESPIRITU SANTO: Los mentirosos deben tener presente, que no mien-
ten a hombre, sino a Dios, la mentira procede del diablo, y el diablo es padre de la 
mentira.
Sal. 5 : 6. Destruirás a los que hablan mentira;  al hombre sanguinario y engañador, 
abominan a Jehová (claro que todos los mentirosos serán destruidos,  como fue 
Ananías)      

2Ts. 2 : 12. A fin de que sean condenados todos  los que no creyeron a la verdad, 
sino que  se complacieron en la injusticia                                                                                          

Hch.  5 : 3 y 4. Pedro le dijo: Ananías, ¿Porque llenó Satanás tu corazón para que 
mientas al Espíritu Santo, y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Rete-
niéndola, ¿No te quedaba a ti? y vendida, ¿No estaba en tu poder? ¿Por qué pusis-
te esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a  Dios.                                                          
                                                                      
Jn. 8 : 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la 
verdad, porque no hay verdad en él, cuando habla mentira, de lo suyo habla, pues 
es  mentiroso y padre de la mentira. 

Mt. 12 : 31. Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hom-
bres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, no les será perdonada. 

Mt. 12 : 32. Cualquiera que diga alguna palabra contra el  Hijo del hombre, será 
perdonado; pero  el que hable contra el Espíritu Santo, no será perdonado, ni en 
este siglo ni en el venidero                                                              
  
Ap. 21 : 8. Pero a los cobardees e incrédulos, a los abominables y homicidas, los 
fornicarios y Hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, tendrán su parte en el 
lago que arde con fuego y azufre, que  es la segunda muerte.                                                                                                                                                                               

HAY QUE DESECHAR LA MENTIRA: En nuestra condición de religiosos, ungidos de Dios, 
no debemos mentir a nadie, porque la mentira es infamia y deshonra para las perso-
nas. 

Ef. 4 : 25. Por eso, desechando la mentira, hablad verdad cada cual con su prójimo; 
porque somos miebros los unos de los otros. 

Col. 3 : 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndose des-pojado del viejo hombre 
con sus hechos.                                                                                                                                                                                        
 
Eco. 20 : 24 y 26. La mentira es una infamia para el hombre;  siempre la hallará en 
boca de los necios. Al mentiroso lo acompaña la deshonra;  siempre se verá sin 
honor. 
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Eco. 28 : 13 y 14. ¡Malditos el murmurador y el mentiroso,  porque han sido la ruina de 
muchos  que vivían  en paz! Las calumnias ha perjudicado a muchos,  y los han 
hecho ir de país en país;  han destruido ciudades fortificadas,  y han arruinado las 
casas del los hombres.                             

Eco.  28 : 15. Las calumnias han sido culpables de que muchas mujeres hayan sido 
repudiadas. Haciéndolas perder el futuro de su trabajo. 

Eco. 28 : 16. El que hace caso a las calumnias no hallará descanso, ni podrá vivir en 
paz.                                                                                                    

1Jn. 2 : 21. Os he escrito,  no porque seáis ignorantes a la verdad, sino porque la 
conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad.  

APARTENSE DE LA  MENTIRA: el que tiene el mandamiento de Dios en su  corazón, el 
diablo no podrá poner su espíritu de mentira: Y en la boca de los Israelitas, no se 
hallará mentira.

Sal. 119 : 29 y 30. Aparta de mí el camino de la mentira, y en tu misericordia concé-
deme tu Ley. escogí el camino de la verdad;  he puesto tus juicios delante de mí.                                        
      
Sal. 120 : 1, 2 y 3. A Jehová clamé estando en angustia, él me respondió. ¡Libra mi 
alma, Jehová, de labio mentiroso y de lengua fraudulenta! ¿Que te dará o qué te 
aprovechará, lengua engañosa? 
                                                                                                                                                                                                                                                               
Sof. 3 : 13. El resto de Israel no hará injusticia ni dirá mentira,  ni en  boca  de ellos se 
hallará lengua engañosa porque ellos serán apacentados y reposarán, y no habrá 
quién los atemorice.  
     
Ap. 14 : 5. En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del 
trono de Dios. 
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