
Principios Básicos de la Fe Cristiana 

1 
 

Pregunta 78 

 
 
 

La Verdad, Toda la Verdad y Nada Más que la Verdad 

Revisamos la pregunta 4 de los principios de la fe cristiana. 

¿Qué es Dios? 

R. Dios es un Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, 
poder, santidad, bondad, justicia y verdad.  

Esta pregunta y la respuesta nos dice que Dios es infinito, eterno e inmutable en 
su verdad. Dios es perfecto en verdad. Confiamos en la Palabra de Dios porque 
sabemos que Dios nunca miente.  

Las Escrituras describen a Satanás como el padre de las mentiras. (Juan 8:44) 
Siempre quiere engañarnos.  

¿Te acuerdas lo que dijo Satanás a Eva en el huerto de Edén? ¿Cuál fue su 
mentira? Si no te acuerdas, busca la historia en Génesis 3:1-6.  

             

              

La Biblia nos dice que debemos ser como Dios, no como Satanás. Debemos 
conocer la verdad y decir la verdad. Debemos vivir con honestidad y hablar 
honestamente.  

Efesios 4:-22-25, “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el 
espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la 
justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad 
verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.” 

El nono mandamiento nos prohíbe hacer cualquier cosa que perjudique la 
verdad. Jamás debemos hacer o decir lo que podría causar a alguien creer una 
falsedad.  

 

¿Qué se prohíbe en el nono mandamiento? 

R. El noveno mandamiento prohíbe todo lo que perjudica a la verdad, o que daña a nuestro 
buen nombre o al de nuestro prójimo.  

Colosenses 3:9; Salmo 12:3; 2 Corintios 8:20,21; Salmo 15:3. 
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¡Pensemos! 
Considera cada historia abajo y contesta las preguntas. 

Sara y Male (María Elena) estaban jugando en los columpios del parque. Sara dijo, 
“¡Mira esto!” y brincó de su columpio para mostrar que podía aterrizar en sus pies. Pero 
Sara no prestó atención a donde iba a aterrizar y cayó sobre un perrito. El perrito chilló y 
la mamá de Male pensaba que era Male quien había caído sobre el perrito. “¡Male!” gritó 
su mamá, “Baja de los columpios. No estás jugando bien. ¡Ten cuidado!”  

Sara no dijo nada. “No estoy mintiendo,” pensaba, “Sólo no voy a decirle a la mamá de 
Male que fui yo y no Male quien lastimó al perrito.” 

¿Fue Sara honesta?  Sí  No 

Sara no mintió. ¿Cómo es que hizo algo deshonesto? 

             

              

¿Qué debe hacer Sara?           

              

Marcos no quiso hacer su tarea de casa. Vio a la maestra escribir la tarea en el pizarrón 
pero no la anotó en su libreta. “Si no anoto la tarea mamá no puede obligarme a hacerla,” 
pensó. 

Después de la cena su mamá le preguntó, “Marcos, ¿Tu maestra te asignó tarea en 
casa?”  

“No la escuché decir nada de una tarea en casa,” dijo. Pensaba a sí mismo, “No es una 
mentira. La vio a la maestra escribir la tarea en el pizarrón pero no la escuché decirla.”  

¿Fue Marcos honesto?  Sí  No  

Marcos no mintió. ¿Cómo es que hizo algo deshonesto?  

             

              

¿Qué debe hacer Marcos?          

              


