Dios son los que buscan la verdad y los hijos de Satanás son los que rechazan
la verdad (Juan 8:44-47). Aun el antiguo Israel había rechazado los mandamientos de Dios y por ende fueron juzgados (1 Reyes 18:17-21; Ezequiel
22:26-31; Isaías 3 y 5). Pero el amor se regocija en la verdad (1ª de Corintios
13:7) y la verdad purifica al creyente (1ª de Pedro 1:22). De acuerdo al Salmo
100:5, la verdad es para todas las generaciones y es la verdad que protege y escuda
(Salmo 91:4). Dios dice en Proverbios 23:23, <<Compra la verdad, y no la vendas; la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia>> Muchos han vendido la verdad
por falta de compromiso, carnalidad y codicia. Muchas personas cristianizan sus
creencias y las practican en el nombre de Jesús, pero al mismo tiempo están violando la verdad. Solo porque has bautizado tus creencias en el nombre de Cristo
no significa que has conformado tus caminos a Dios. En 1ª de Reyes 18, Israel fue
culpable de mezclar la adoración de Jehovah juntamente con la adoración a Baal.

La iglesia debe ser un pilar y un terreno para la verdad (1ª de Timoteo 3:1416). Eso es, la iglesia no es la verdad, pero debe ser la que apoya y promueva
la verdad. De acuerdo a 1ª de Timoteo 2:4-6, la salvación y la verdad no pueden separarse. Estas dos están muy ligadas, y nos muestran la importancia de
la Palabra de Dios. Si rechazamos la verdad, rechazamos a Dios. La Biblia en
2ª de Tesalonicenses 2:9-13 es muy sobria. De acuerdo al versículo 13, nuestra salvación está basada en la recepción de la verdad. Pero aquellos que no
reciben el amor de la verdad perecerán (versículo 10). En el versículo 11, los
que no creen en la verdad están condenados. El retorno del Señor separará los
creyentes de los no creyentes (2ª Tesalonicenses 1:7-8).
CONCLUSIÓN

Si estas cosas son verdad y Dios es real, ¡nuestro problema no debe
ser yendo a Dios para permanecer en Su presencia, pero nuestro problema debe ser cuando le dejamos! Como dijo alguien, “Todo lo que yo deseo saber es,
¿Ha Dios hablado? Y si lo ha hecho, ¿Qué ha dicho?
<<Busca la verdad, Escucha la verdad, Enseña la verdad, Ama la verdad,
Permanece en la verdad, y Defiende la verdad hasta la muerte>>. John Huss
<<Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad>>. – Juan 17:17
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<<se manifestó a todos los hombres. >> Tito 2:11

LA VERDAD
“y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”.

+ La Batalla por la Verdad +

Juan 8:32

Desde el tiempo de la creación ha habido una batalla por la verdad.
Desde que Satanás entró al jardín, La Palabra de Dios ha sido atacada.
En Génesis 3:1, Satanás cuestionó la autoridad de la Palabra de Dios
cuando dijo: << ¿Conque Dios os ha dicho…? >> - Satanás causó que
nuestros primeros padres dudaran de los mandamientos de Dios. La verdad fue cuestionada y luego rechazada. Desde ese tiempo hasta ahora, la
verdad ha estado contrapuesta por la mentira de Satanás. Cuando nuestro
Salvador estuvo delante de Pilato, la Verdad estaba siendo juzgada. La
Verdad encarnada estuvo parado en la presencia de Pilato y la pregunta
fue hecha en Juan 18:38, << ¿Qué es la verdad?>> Esta fue una pregunta de crítica, porque Jesús dijo en el versículo 37 <<Yo para esto he
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad>>. La importancia de tener la Verdad es observada a través de las
Escrituras.
Busquemos la verdad con todo nuestro corazón. ¡Amén!
<<Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad,
y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí>>
Juan 14:6
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Las Riquezas

Como introducción, quisiera dar una definición de la palabra verdad. Verdad
es lo opuesto de mentira, es aquello en que se puede confiar. Verdad es aquello
que confirma la realidad. La idea primaria es de firmeza, estabilidad, y constancia. En las Escrituras, verdad está conectada a muchas palabras como: lealtad,
honestidad, justicia, etc En el diccionario, la palabra verdad se define así: <<Lo
que se conforma al hecho o realidad, lo que está en acuerdo exacto con lo que
es, ó lo que ha sido ó lo que será… [Ejemplo] dependemos de la verdad de las
profecías bíblicas>>. La tragedia más grande es reconocer la verdad y no querer
ceder a esa verdad, esto era el problema de Pilato en Juan 18:38.
LA FUENTE DE VERDAD

Dios es la fuente de donde emana toda verdad. No hay verdad aparte de
Dios. Dios es verdad y la verdad nos conduce a Dios. No podemos entender la
verdad a parte de Dios, porque solo existe una sola verdad. Consideraremos un
número plural de versículos del Libro de Juan, porque la verdad es una de las
palabras claves que utiliza Juan en su evangelio y en las tres epístolas. La palabra verdad se menciona unas cuarenta y dos veces. En Juan 1:17, <<Pues la ley
por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de
Jesucristo>>. El Señor Jesús dijo en Juan 14:6 que él era la verdad, <<Jesús le
dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por
mí>>. De acuerdo a Juan 14:16-17, el Espíritu es llamado el <<Espíritu de
verdad>> (Juan 15:26; 16:13). En Juan 17:17, la Palabra de Dios es llamada
la verdad, <<Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad>>. Por favor noten la conexión entre el Dios Triuno y Su palabra con la verdad. Así como Dios
es eterno, así es la verdad, porque la verdad no tiene comienzo y no tiene final.
Así como Dios es inmutable, así es la verdad, porque la verdad nunca cambia
(Malaquías 3:6). Así como Dios es absoluto, así es la verdad, porque no depende del tiempo, espacio ó circunstancias. Y así como Dios es indivisible, así es la
verdad, porque no se contradice a sí mismo, ¡alabado sea el Señor! Así que la
fuente de toda verdad se encuentra en el Creador del universo.
LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD

De La Garicia

LA VERDAD

do, y no según Cristo>>. La palabra <<engañe>> literalmente significa “robar,
llevar cautivo ó arrebatar”. Por favor noten que las tradiciones de los hombres
están puestas en contraste directo con la verdad en este versículo. La palabra
<<tradición>> ó <<tradiciones>> se encuentra trece veces en la Biblia versión
Reina Valera y once veces tiene una connotación negativa. El Señor Jesús le dijo
a los fariseos en Mateo 15:3 que habían quebrantado el mandamiento de Dios
por su tradición, y en el versículo 6 Jesús les dice que habían invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Muchas personas hoy en día defenderían y
aun morirían por sus tradiciones y al mismo tiempo estarían negando la Palabra
de Dios.
En 2ª de Timoteo 2:15, se nos dice que debemos <<usar bien la palabra de
verdad>>. Eso es, debemos separar ó distinguir la verdad del error, para así correctamente interpretar, aplicar y dispensar el contenido de las Escrituras. En el
contexto inmediato, habían profetas falsos que estaban corrompiendo la Palabra
de Dios (versículos 16-18), y en los versículos 23-26 habían aquellos que habían
sido tomados cautivos por Satanás porque ellos rechazaron la verdad.
En Isaías 59:14, el profeta declaró que la verdad había tropezado en la
[calle] plaza como si alguien estuviera tirando basura en la esquina de la calle.
Este capítulo completo describe el pecado y la rebelión de la nación de Israel y el
juicio de Dios sobre ellos por haber rechazado la verdad. La biblia dice en Jeremías 7:28 que la verdad pereció, y en Romanos 1:18-25, las naciones habían
intercambiado la verdad por una mentira y habían empezado a adorar a la creación en vez de adorar al Creador. Hay una lista de pecados horrible descrita en
este capítulo. Ellos rechazaron la verdad y no querían retener a Dios en su conocimiento, y por esta razón Dios los entrego para que tuviesen una mente reprobada y luego se avocaron al pecado (versículos 24, 26, y 28).
La verdad no es relativa, porque lo que es correcto para una persona es correcto para todas las personas. La verdad no es situacional, porque las circunstancias no determinan la verdad. Es por eso que la frase <<Así dice el Señor>> ó
frases similares aparecen en la Biblia casi cuatro mil veces.

El Salvador claramente dijo en Juan 8:32, <<y conoceréis la verdad, y la
verdad os hará libres>>. La libertad solo se encuentra en la verdad. La salvación se basa completamente sobre la verdad. Esta libertad es de la esclavitud del
pecado con sus deseos y pasiones. Esta libertad es de las consecuencias del pecado y del error. Cuando Jesús les habló estas palabras a los judíos, ellos estaban
en el cautiverio del pecado, el judaísmo y de Roma. Muchos judíos estaban segados y habían rechazado al Señor, pero le damos gracias a Dios, que algunos
creyeron y fueron salvos. El ministerio del Señor consistió en hacer que los cautivos vinieran a la libertad (Lucas 4:18) por medio de la predicación del evangelio y Su sacrificio por el pecado. No hay libertad a parte de Cristo.

Hoy en día no podemos confiar en la historia, porque ha sido reescrita, pero
sí podemos confiar en la Biblia. No podemos confiar en la ciencia moderna porque constantemente está cambiando. La verdad no se encontrará en el aula de
clase de nuestros días, ni en los medios de comunicación. Es claro que nuestra
cultura ha perdido el toque con la realidad y no puede discernir la verdad (Isaías
5:20). La Palabra de Dios es la única fuente por la cual usted puede conocer la
verdad. La Palabra de Dios debe ser la norma y todas las cosas deben ser medidas por ella y por ella solamente.

En Colosenses 2:8, hay una advertencia dada acerca de ser robados de la
verdad, <<Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mun-

En 1ª de Juan capítulos 5-6, existe el espíritu de la verdad y el espíritu del
error, los hijos de Dios y los hijos de Satanás. Hay dos reinos que están en
oposición total el del otro: El Reino de Dios y el Reino de Satanás. Los hijos de

COMO RESPONDEMOS A LA VERDAD

