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“La Mentira”
Escuchar el mensaje y discutirlo en un grupo pequeño te ayudará a tomar los pasos
necesarios para aplicar lo que Dios te está mostrando en Su Palabra.
Creo que todos estaríamos de acuerdo en que hay ciertos pecados en el mundo en que
son malos siempre como la violación, el homicidio, el robo, etc.
Desafortunadamente hoy en día en nuestra cultura, hay otra categoría de pecados que
algunas personas dirían que son más aceptables, entendibles, permisibles, o tolerables.
Sin embargo, aunque estos puedan ser considerados más aceptables, no quiere decir
que estén bien ante los ojos de Dios.
Así que lo que vamos hacer durante las próximas cuatro semanas, es ver a cuatro de
los pecados más ordinarios o comunes, que muchos de nosotros razonamos o
justificamos como algo normal en la vida, y los consideramos tolerables. Pero los vamos
a ver desde la perspectiva de Dios.
Hoy vamos tratar el tema de La Mentira
¿Alguna vez has mentido?
Si tu respuestas es No, ora para que Dios examine tu corazón, y continua con este
estudio.
Si tu respuesta es Sí, ¿Quién te enseño a mentir?

Leer Proverbios 12:22
 ¿Cómo se siente Dios acerca de la mentira?

¿Crees que Dios deteste solamente las mentiras grandes o también las pequeñas?
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Menciona ejemplos de mentiras pequeñas o “inofensivas”, y cómo las justificamos.
 ¿Por qué Dios odia tanto la mentira? Leer Juan 8:44

 ¿A quién le mentimos? Leer Jeremías 9:5, Hechos 5:3-4, 1 Juan 2:4

 ¿A quién te sientes tentado de mentirle más a menudo; a otros, a Dios, o a ti
mismo?Explica.

 ¿Cuál crees que sea la causa de tus mentiras?

 ¿Cuáles son algunas de las consecuencias que hayas experimentado como
resultado de decir mentiras?

 ¿Hay ciertas situaciones en las que tiendes a ser tentado a mentir más que en
otras?¿Cuáles son y por qué?
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 ¿Alguna vez el enemigo el diablo te ha hecho creer mentiras acerca de ti
mismo? Explica.

 ¿De qué manera has sido lastimado por las mentiras de otros?

 ¿Cuán diferente crees que sería tu vida si realmente vivieras en la verdad de
Dios sin mentiras?

 ¿Qué pasos debes de tomar para dejar de creer y decir mentiras y comenzar a
vivir en la verdad? Leer Juan 14:6 y Juan 8:31-32

En oración, lee los siguientes pasajes y personalízalos:
Salmos 119:27-29 y Salmos 139:23-24
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