
 

Conexión                                                              
Encontrando la Conexión con Dios a través de los 10 Mandamientos 

El Principio de la Verdad 

Dada en la Iglesia Gateway por el Pastor Robert Morris el 6/3/2017                                                                                                                                                                                         

Dada en Mundo de Fe McKinney por el Pastor Benjamín Treviño el 7/17/2022 

 

Noveno Mandamiento:  

Éxodo 20:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

No des falso testimonio contra tu prójimo.       

No mentiras.         

 Juan 8:44 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
44 

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. 

Juan 14:6 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
6 

Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y 

la vida; nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. 

Juan 18:37-38 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
37 

Pilato le dijo: ¿Entonces eres un rey? Tú 

dices que soy un rey contestó Jesús. En realidad, yo nací y vine al mundo para dar testimonio de 

la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. 
38 

¿Qué es la 

verdad? preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo adonde estaba el pueblo y dijo: Este hombre 

no es culpable de ningún delito,                                

  

1. Usa la Verdad contigo mismo. 

Personas mentirosas usan las escusas para evitar enfrentar la verdad. Personas que 

dicen la verdad admiten sus errores y aceptan la corrección.  

Lucas 15:12-24 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
12 

El hijo menor le dijo al padre: 

“Quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras”. Entonces el padre 

accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. 
13 

Pocos días después, el hijo menor 

empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su 

dinero en una vida desenfrenada. 
14 

Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo 

una gran hambruna en todo el país, y él comenzó a morirse de hambre. 
15 

Convenció 

a un agricultor local de que lo contratara, y el hombre lo envió al campo para que 

diera de comer a sus cerdos. 
16 

El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las 

algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero 

nadie le dio nada. 
17 

Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo: “En casa, 

hasta los jornaleros tienen comida de sobra, ¡y aquí estoy yo, muriéndome de 

hambre! 



 

 
18 

Volveré a la casa de mi padre y le diré: ‘Padre, he pecado contra el cielo y contra 

ti. 
19 

Ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como 

jornalero”. 
20 

Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, 

su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó 

y lo besó. 
21 

Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy 

digno de que me llamen tu hijo”. 
22 

Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes: 

“Rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo 

para su dedo y sandalias para sus pies. 
23 

Maten el ternero que hemos engordado. 

Tenemos que celebrar con un banquete, 
24 

porque este hijo mío estaba muerto y 

ahora ha vuelto a la vida; estaba perdido y ahora ha sido encontrado”. Entonces 

comenzó la fiesta.

 

 

2. Usa la Verdad con otros.  

Cuando con la verdad confesamos nuestros pecados a Dios y a otros, entonces 

ganamos humildad y dándole cuenta alguien de nuestra vida. Si violamos este 

mandamiento el engaño afectara nuestro cuerpo, alma y espíritu. 

Santiago 5:16 Nueva Traducción Viviente (NTV) 
16 

Confiésense los pecados unos a 

otros y oren los unos por los otros, para que sean sanados. La oración ferviente de 

una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. 

 



 

 

3. Usa la Verdad con Dios. 

Dios ha pagado el precio completo por nuestro pecado de mentira, para que nosotros 

seamos perdonados. Si tratamos de resolver nuestra propia mentira sin la confesión 

entonces nos aumentara el orgullo. 

Salmos 32:1-5 Nueva Traducción Viviente (NTV) 32 ¡Oh, qué alegría para aquellos 

a quienes se les perdona la desobediencia, a quienes se les cubre su pecado! 
2 
Sí, 

¡qué alegría para aquellos a quienes el SEÑOR les borró la culpa de su cuenta, los 

que llevan una vida de total transparencia! 
3 

Mientras me negué a confesar mi 

pecado, mi cuerpo se consumió, y gemía todo el día. 
4 

Día y noche tu mano de 

disciplina pesaba sobre mí; mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. 
5 

Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: 

Le confesaré mis rebeliones al SEÑOR, ¡y tú me perdonaste! Toda mi culpa 

desapareció. 

 

Conclusión. Oremos. 

Números 6:22-26 Reina-Valera 1960 (RVR1960) 
22 

Jehová habló a Moisés, diciendo: 
23 

Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles: 
24 

Jehová te bendiga, y te guarde; 
25 

Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de 

ti misericordia; 
26 

Jehová alce sobre ti su rostro, y ponga en ti paz.  


