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La Belleza de la Verdad 

 
Efesios 4.25 (RVR60) 
25Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo;g porque somos miembros los unos de los otros.
 

 
La verdad es la roca sobre la cual todo está edificado. Cuando no hay 
verdad, no nos queda nada en que podemos confiar. Una vida carece de 
valor si carece de la verdad. 

 
Cada persona honrable y sincera ama la verdad. Está dispuesta a 
sacrificarse por ella. Hay los que han padecido el encarcelamiento y aun 
la muerte por amor a la verdad. 

 
La verdad embellece a la persona que vive por ella. Ella está puesta como 
una corona real sobre la cabeza de los que la tienen. No hay nada que 
embellece la cara más que un corazón noble y una conciencia limpia. 
Aquel cuyos motivos son todos puros y que siempre dice la verdad puede 
mirar en la cara a todo el mundo sin tener vergüenza. Aunque el 
semblante sea irregular, la verdad puede hacer un cambio impresionante 
en su aspecto. ¿No te parece que es mejor ser conocido por la belleza de 
tu carácter y no por tu cara? 

 
Una mentira es cobardía. Después de analizar todos los motivos por 
mentir, después de todo, encontramos que su motivo básico es la 
cobardía. El mentiroso tiene temor de ser honesto consigo mismo y con 
los demás. Él trata de ser lo que no es. Se esconde detrás de mentiras. 

 
 
 

                                                           
g g 4.25: Zac. 8.16. 
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La mentira más común es la que se dice para cubrir sus fallas. Se lo 
hace porque el culpable tiene temor de enfrentarse con la verdad. Al 
cambio, aquel que es valiente sabe enfrentarse con la verdad aunque 
resulta en afrenta y dolor. Mucho mejor es ser veraz por dentro y no 
únicamente pintarse con la honestidad. 

 
El ser valiente es ser honesto. A veces precisa más valentía decir la 
verdad que entrar a la guerra. A veces el que es honesto queda alejado de 
los demás. Él tiene que defenderse o defender una causa difamada por 
los demás. 

 
La mentira te va a costar. 
Proverbios 20.17 (RVR60) 

     17     Sabroso es al hombre el pan de mentira; 

Pero después su boca será llena de cascajo. 

 

La mentira es el origen de lo que Dios desprecia. 

Proverbios 6.16-19 (RVR60) 

     16     Seis cosas aborrece Jehová, 

Y aun siete abomina su alma: 

     17     Los ojos altivos, la lengua mentirosa, 

Las manos derramadoras de sangre inocente, 

     18     El corazón que maquina pensamientos inicuos, 

Los pies presurosos para correr al mal, 

     19     El testigo falso que habla mentiras, 

Y el que siembra discordia entre hermanos. 
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La mentira más dañina es aquella que se dice para dañar a otro. En el 
juicio final, tales mentiras van a tener lugar junto con el homicidio; Tales 
mentiras matan el respeto y confianza que otros tenían en aquella 
persona. El homicidio mata a la persona y el mentiroso mata el buen 
nombre de la persona. 

 

Hay mentirosos que son hipócritas; Ellos quieren ser conocidos por ricos, 
cultos o educados. Ellos tratan de identificarse con los ricos y los de la 
alta sociedad. Hay mujeres que se visten y se pintan como las del mundo 
para ser bien recibidas por ellas. Una mujer así no va a ser bien 
respetada por la gente buena y honesta.  

 

Hay hombres que mienten porque los que están a su alrededor están 
mintiendo.  Entienden que si todo el mundo lo hace, ellos lo pueden 
hacer también. 

 
Se dice que siempre debemos decir la verdad. Es cierto pero esto no 
quiere decir que tenemos que decir toda la verdad que conocemos. Hay 
muchas cosas que son la verdad pero es mejor que no sean divulgadas. 
Si no es necesario decirlo, sería virtuoso callarse. 

 
Si estoy buscando una mujer para ocupar un puesto de responsabilidad, 
mi primera pregunta sería, "¿es honesta?" Puede ser que tiene 
conocimiento, experiencia y buena apariencia y que es muy accesible, 
pero si yo sé que no es honesta voy a decir, "no, ella no sirve". Si una 
mentira sale de la boca de una mujer, es más probable que dentro de 
poco, más van a proceder. La mentira destruye la confianza que los 
demás han puesto en nosotros. Es muy difícil recuperar la confianza 
perdida. 
 
El consejo mejor para cada mujer es "Diga siempre la verdad".  
 
Proverbios 3.3-4 (RVR60) 

     3     Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad; 
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Escríbelas en la tabla de tu corazón; 

     4     Y hallarás gracia y buena opinión 

Ante los ojos de Dios y de los hombres.a 

 

No hay nada que destruya el matrimonio como la mentira.  La mentira 
acaba con la confianza y dependencia total que se deben tener los 
esposos. La mentira es la que produce el distanciamiento y el egoísmo, 
terminando cada cual bajo el mismo techo, pero cada cual por su lado.

 

El hombre y la mujer honestos cumplen con sus promesas. Los demás 
pueden confiar en ellos. Si ellos ven que, por alguna razón, no se puede 
cumplir con una promesa siempre son prontos a pedir disculpas.  

 
Hay los que hacen promesas para complacer a los demás pero si no las 
cumple, la complacencia es por el momento, no más. 

 
Es imposible pensar de una ocasión cuando sería más honorable mentir 
que decir la verdad. Toma la decisión ahora mismo que, cueste lo que 
cueste, siempre vas a decir la verdad. 

 
Abraham pretendió decir una media verdad con la intención de 
protegerse él y su esposa, pero la mentira se descubrió. 
 
Génesis 12.10-20 (RVR60) 

10Hubo entonces hambre en la tierra, y descendió Abram a Egipto 
para morar allá; porque era grande el hambre en la tierra. 11Y aconteció 
que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, 
ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto; 12y cuando te vean los 
egipcios, dirán: Su mujer es; y me matarán a mí, y a ti te reservarán la 
vida. 13Ahora, pues, di que eres mi hermana,d para que me vaya bien por 
causa tuya, y viva mi alma por causa de ti. 

                                                           
a a 3.4: Lc. 2.52; Ro. 12.17; 2 Co. 8.21. 
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14Y aconteció que cuando entró Abram en Egipto, los egipcios vieron 
que la mujer era hermosa en gran manera. 15También la vieron los 
príncipes de Faraón, y la alabaron delante de él; y fue llevada la mujer a 
casa de Faraón. 16E hizo bien a Abram por causa de ella; y él tuvo ovejas, 
vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. 17Mas Jehová hirió a 
Faraón y a su casa con grandes plagas, por causa de Sarai mujer de 
Abram. 18Entonces Faraón llamó a Abram, y le dijo: ¿Qué es esto que has 
hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? 19¿Por qué 
dijiste: Es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por 
mujer? Ahora, pues, he aquí tu mujer; tómala, y vete. 20Entonces Faraón 
dio orden a su gente acerca de Abram; y le acompañaron, y a su mujer, 
con todo lo que tenía.

 

Siempre conduce tus negocios y tu trabajo en la verdad; no mientas por 
quedar bien o por obtener ventaja.  Paga a tus empleados lo justo y paga 
tus impuestos según la ley, sin mentira. 

Proverbios 21.6 (RVR60) 

     6     Amontonar tesoros con lengua mentirosa 

Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. 

 

¿Deseas que Dios te bendiga y esté contigo en tus ministerios y tus 
tareas? 

Anda con la verdad. 

Salmos 101.7 (RVR60) 

     7     No habitará dentro de mi casa el que hace fraude; 

El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. 

 

Proverbios 23.23 (RVR60) 

     23     Compra la verdad, y no la vendas; 

La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. 
 

Proverbios 19.5 (RVR60) 
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     5     El testigo falso no quedará sin castigo, 

Y el que habla mentiras no escapará. 
 

Mentir es cosa de la vieja criatura. 

Colosenses 3.9-10 (RVR60) 
9No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombreb 
con sus hechos, 10y revestido del nuevo,c el cual conforme a la imagen del 
que lo creód se va renovando hasta el conocimiento pleno,  

 
Proverbios 12.22 (RVR60) 

Los labios mentirosos son abominación a Jehová; Pero los que hacen 
verdad son su contentamiento. 

 

El cristiano no es mentiroso. 

Apocalipsis 22.15 (RVR60) 

15Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los 
homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. 

 

Mi Resolución 

Job 27.3-4 (RVR60) 

     3     Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, 

Y haya hálito de Dios en mis narices, 

     4     Mis labios no hablarán iniquidad, 

Ni mi lengua pronunciará engaño. 

                                                           
b b 3.9: Ef. 4.22. 
c c 3.10: Ef. 4.24. 
d d 3.10: Gn. 1.26. 

Iglesia Bíblica Bautista de Aguadilla, PR 
www.iglesiabiblicabautista.org 

(787) 890-0118 
(787) 484-4486 

 
6 


