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Estaba casi oscuro. El hermano Roberto Banderas
iba de regreso a su casa. Su hijo Pepe venía atrás con
otro hermano. El hermano Roberto sintió que algo se
estaba moviendo cerca de sus pies, pero pensó que era
un sapo. Oyó cuando Pepe gritó, “¡Es una culebra!”

Asustado, el hermano Roberto brincó adelante y
volteó para mirar. Era una víbora de cascabel, y él nunca
había visto otra más grande en todos sus 64 años de
campesino en Michoacán y Guerrero. La víbora empezó
a meterse en la maleza. El hermano no tenía nada a la
mano. Gritó a Pepe: “Búscame una piedra”. Pero en ese
lugar no había piedras. 

La cabeza de la víbora ya había entrado a la male-
za, y la cola estaba desapareciendo rápidamente. Pen-
sando que no podía dejar escapar a ese animal tan peli-
groso a escasamente cien metros de su casa, corrió el
hermano Roberto, agarró la cola y aventó la víbora a lo
limpio. Pepe todavía no había localizado una piedra.
Cuando la víbora empezó a desaparecer por segunda
vez, el hermano hizo lo mismo. Agarró la cola y la aven-
tó más lejos. Esta vez la víbora casi le muerde un brazo.
Finalmente Pepe vino corriendo con una piedra, y el her-
mano Roberto la mató. El cascabel tenía 14 coyunturas.

De nada sirve dejar que una vibora se vaya herida
solamente. Hay que tirar a matarla. Si no la matamos,
será un peligro para todos en el futuro, especialmente
para nuestros hijos pequeños. La víbora puede inyectar
veneno mortal.

La mentira es como esa víbora. Cada mentira
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Si  la  Víbora  Se  Halla,  
No  Dejes  Que  Se  Vaya



tiene poder para inyectar incredulidad en nosotros. Una
sola mentira es más peligrosa que la víbora de cascabel.
Recordemos que por una sola mentira, Eva y Adán y su

descendencia perdieron su vida íntima con
Dios. 

Cada pecado es el resultado de una
mentira que se ha metido a los pen-

samientos. La serpiente tomó
la herramienta de unas pala-

bras astutas y con esa
herramienta grabó una

mentira en los pen-
samientos
de Eva.
La mentira
se encarnó
en Eva. Ya
que los pen-
samientos

de Eva

habían
sido conforma-
dos a la mentira, ella
fue capaz de comer del fruto
prohibido. No solamente fue capaz de
hacerlo; fue incapaz de no hacerlo. La mentira
tiene la fuerza de una piedra de molino atado al cuello,
y hunde a la persona quien la cree.

Mis amigos, ¿no ven que primero había una men-
tira en Eva, y en segundo lugar el pecado sucedió? Si
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ella no hubiera creído esa mentira, no hubiera cometido
pecado. Ella pecó porque alguien había venido y fabri-
cado una mentira en la mente de ella. Es decir, ella fue
engañada. “Engañar” es inyectar mentiras en los pensa-
mientos de otros. 

El diablo engaña al mundo entero. Sus armas se
llaman “mentiras”. Los hombres están creyendo esas
mentiras, y las enseñan a otros.

“Los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor, engañando y siendo engañados.” (2 Tim. 3:13.)

Mientras que siga existiendo la mentira en los pen-
samientos de la gente, el pecado seguirá dominando sus
vidas. Al matar la mentira, desaparece también el pecado.
Jesús prometió: “Y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres.” (Juan 8:32.) Al
eliminar el veneno, la gente no se
muere envenenada.
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Al eliminar la mentira, se
elimina la incredulidad.



Cada pecado que el hombre comete resulta de una
mentira que está morando en sus pensamientos. Así como
la víbora se esconde en la hierba, así también se esconde
la mentira entre nuestros pensamientos. Muchas veces no
la notamos. La mentira se oculta a veces entre muchas
verdades. Pasan meses y años, no la vemos, y no sabemos
por qué somos tan débiles y propensos a pecar en cierta
área. Es porque hemos creído una mentira. Nunca vamos
a poder ser libres de ese pecado si no aprendemos la ver-
dad necesaria para cancelar esa mentira.

“Aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas.”
(Mateo 11:29.)

Cristo vino con las palabras de verdad para librar-
nos del pecado. Hay momentos cuando la luz de esas
palabras ilumina lo escondido de nuestra mente, y descu-
brimos una mentira oculta. En ese momento, al ver la
mentira, debemos oir la voz de alarma: “¡Es una culebra!”

No hay tiempo que perder. Inmediatamente tene-
mos que actuar como lo hizo el hermano Roberto con la
víbora. Hay que reconocer esa mentira muy bien, y no
dejar que desaparezca otra vez. Es que a veces las men-
tiras que estorban nuestras vidas se hacen invisibles. Son
como los sueños, que al despertarse, no se acuerda de lo
que soñó. 

Por eso, cuando puedes distinguir una mentira
en tus pensamientos, no pierdas tu ventaja en ese
momento. Si la mentira alcanza a desaparecer en la
maleza de tus pensamientos de nuevo, no podrás des-
truirla. Así como el hermano Roberto aventó la víbora
a lo limpio, trata de aislar la mentira y describirla.
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Escribe una descripción de ella para que no se te olvide.
Ahora búscate una piedra. Busca en la Biblia.

Ataca a esa mentira con la verdad de Jesucristo. Medita
en las palabras que muestran la falsedad de ese pensa-
miento mentiroso. De esta manera estás “matando” esa
mentira con las palabras de verdad. Así como la víbora
murió por los golpes de piedra, así también morirá la
mentira. Se puede desfigurar y romper un ídolo con una
piedra, y también se puede destruir mentiras con las
palabras de verdad. Recuerda que Jesús usó la palabra de
verdad para pelear contra las mentiras del diablo.

“Entonces el diablo le dijo: Si eres Hijo de Dios, dí
a esta piedra que se convierta en pan. Jesús, respon-
diéndole, dijo: Escrito está: No sólo de pan vivirá
el hombre, sino de toda palabra de Dios.”

(Lucas 4: 3-4.)

“Porque las armas de nuestra milicia no son carna-
les, sino poderosas en Dios para la destrucción de
fortalezas, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios...”

(2 Cor.10:4-5.)

Cada enseñanza que realmente es respaldada por
la verdad de las Escrituras, debe poner al descubierto las
mentiras, y destruirlas. Pero tenemos que cooperar con la
verdad. Muchas veces el hombre ama más la mentira, y
cuando esa mentira es revelada, el hombre huye de la luz
para proteger la mentira y no permitir que se destruya. 

Cuando aconsejamos a una persona, tenemos que
usar la Palabra de verdad para destruir las mentiras que
estorban su vida. 
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“... entonces verás bien para sacar la paja del ojo
de tu hermano.” (Mateo 7:5.)

Cuando corregimos a nuestros hijos por su des-
obediencia, tenemos que usar la verdad para destruir la
mentira en ellos. Si no lo
hacemos, los niños van a
seguir portándose mal. La
vara sirve para que el hijo
entienda las consecuencias de
su pecado, pero no sirve para qui-
tar los pecados. 

Aunque se necesita la vara,
ella no destruye las mentiras. Solo la
verdad destruye mentiras.
Algunos padres castigan a sus
hijos con la vara, pero no ven nin-
gún cambio permanente porque no
les enseñan la verdad que necesitan.

La sangre de Jesús sirve para perdón
de pecados, pero no sirve para quitar las men-
tiras que causan los pecados. Por esto Jesús hizo
dos cosas: derramó su sangre, y también mandó a sus
apóstoles a predicar su palabra de verdad. Si los discípu-
los permanecen en su palabra, conocerán la verdad, y la
verdad los hará libres de cometer pecado. (Juan 8: 31-
32.) De otra manera no alcanzarán la salvación que
Jesucristo vino a dar, y que consiste en la fe en su san-
gre y la fe en su palabra. Se necesita la fe en ambas cosas
para la salvación.

La verdad y la mentira no son cosas físicas; son
ideas, y las ideas son cosas espirituales. La guerra contra
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“Hijo,
¿te mordió la

víbora otra vez? 
Tengo que 
pegarte.”



las mentiras se llama “guerra espiritual”. Las armas en
que confía Satanás son las mentiras. La espada de los
cristianos es la VERDAD. Con la verdad destruimos las
mentiras que Satanás usa para inducir a la gente a pecar.

“Cuando el hombre fuerte armado guarda su pala-
cio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene
otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus
armas en que confiaba, y reparte el botín.”
(Luc.11:21-22.)

Los creyentes pueden ordenar a los demonios a
salir en el nombre de Jesús, y los demonios huirán. No
obstante, si los creyentes no destruyen las mentiras que
moran en los pensamientos de la gente, volverán los
demonios con otros siete peores.  La única cosa que des-
truye la mentira es la verdad de la palabra de Dios. 

Es cierto el dicho: “La mentira dura hasta que la
verdad llegue.”

Recuerda la batalla que peleó el hermano Roberto
Banderas contra la víbora, y haz lo mismo:

1. Descubre e identifica la mentira (ver la víbora).
2. Separa la mentira donde no puede esconderse (tirar
la víbora a lo limpio).
3. Destruye la mentira con la palabra de verdad (ape-
drea la víbora).

“No seas vencido de lo malo, sino vence
con el bien el mal.” (Romanos 12:21.)
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