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¿Qué es la Verdad? 

 
“Diciendo él estas cosas en su defensa, 

Festo a gran voz dijo: Estás loco, Pablo; las 
muchas letras te vuelven loco.  Mas él dijo: 
No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que 

hablo palabras de verdad y de cordura” 
(Hechos 26:24-25). 

 

Pablo estuvo comprometido a predicar la 

verdad.  En todo el Libro de Hechos el 

evangelio es predicado y la verdad es 

explicada. “La importancia del Libro de 

Hechos está en su preservación de los 

principales temas doctrinales presentados en 

la prédica apostólica” (Introducción del 
Nuevo Testamento por Donald Guthrie citada 

en el MacArthur Comentario del Nuevo 
Testamento).  

 

“Y conoceréis la verdad, y la verdad os 

hará libres” 

(Juan 8:32). 

 

Un tiempo atrás, un hombre preguntó, “¿Qué 

es la verdad?” (Juan 18:38). Esta pregunta ha 

sido repetida innumerablemente durante la 

historia. 

 

El mundo está lleno de religiones.   Entre 

estas hay multitud de opiniones. ¿Cuál es la 

correcta? ¿Cuál enseña la verdad? El sabio 

amonestó, “Compra la verdad, y no la vendas” 

(Proverbios 23:23). ¿Cómo encontramos la 

verdad en el laberinto de religiones 

disponibles? La verdad puede hallarse en la 

Santa Biblia, la Palabra escrita de Dios. La 
Palabra de Dios es la medida de la verdad. 
Jesús oró, “Santifícalos en tu verdad, tu 

palabra es verdad” (Juan 17:17). “El Dios de 

verdad” escribió la Biblia (Isaías 65:16; 

Salmos 31:5).  A propósito, Jesús es “el 

camino, la verdad y la vida” (Juan 14:6). 

La verdad de Dios es pasada de generación en 

generación. Está siendo pasada a ti.  Como 

David, un hombre conforme al corazón de 

Dios (1 Samuel 13:14), nosotros creemos que 

“He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo” 

(Salmos 51:6). 
 

El Espíritu Santo es dado para guiarnos a la 

verdad. “Pero cuando venga el Espíritu de 

verdad, él os guiará a toda verdad; porque no 

hablará por su propia cuenta, sino que hablará 

todo lo que oyere, y os hará saber las cosas 

que han de venir” (Juan 16:13). 
 

La Biblia explica “porque no nos atrevemos a 

contarnos ni a compararnos con algunos que 

se alaban a sí mismos; pero ellos, midiéndose 

a sí mismos por sí mismos, y comparándose 

consigo mismos, no son juiciosos” (2 Corintios 

10:12).  Es peligroso medirnos con lo que 

otros creen, o con lo que nuestra iglesia dice.  

Necesitamos medirnos con la Palabra. No 

podemos poner nuestra confianza en la 

tradición porque la Biblia advierte, 

“Invalidando la Palabra de Dios con vuestra 

tradición que habéis transmitido. Y muchas 

cosas hacéis semejantes a estas” (Marcos 

7:13). Se ha dicho que, “Lo que es popular no 

siempre es correcto; y lo que es correcto no 

siempre es popular.” 
 

Carlton L. Coon, Sr. en sus series de estudio 

de la Biblia  Echa Raíz dice, “Lo que se le 

enseña a los hombres determina lo que ellos 

creen. Lo que ellos creen determina lo que 

ellos hacen.  Lo que ellos hacen determina su 

destino.”  
 

Ed Cole dijo, “Lo que una persona cree 

sostiene el potencial más grande ya sea para 

bien o para mal  en la vida.” Lo que creemos 

con respecto a nuestra salvación importa 

mucho cuando consideramos nuestro futuro 

destino. Necesitamos adaptarnos a la verdad 

de la Palabra de Dios. Cuando alguien dice 
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algo que no es correcto, y después mil 

personas dicen que es correcto, esto sigue 

siendo incorrecto.  

 

¿Cómo nos podemos medir a nosotros 

mismos? con la Biblia.  La Biblia dice 

claramente que debemos “procura con 

diligencia presentarte a Dios aprobado” (2 

Timoteo 2:15). ¿Por qué debemos de 

estudiar? Para así poder “usar bien la palabra 

de VERDAD.” E. Stewart en su estudio, “La 

Verdad Nunca Cambia” nos dice que esta 

escritura insinúa que la Palabra puede ser 

usada de una forma  equivocada.  

  

“Entendiendo primero esto, que ninguna 

profecía de la escritura es de interpretación 

privada, porque nunca la profecía fue traída 

por voluntad humana, sino que los santos 

hombres de Dios hablaron siendo inspirados 

por el Espíritu Santo” (2 Pedro 1:20-21). 

 

Stewart dice, “En 2 Pedro 3:16 encontramos 

a Pedro escribiendo acerca de gente que 

torcieron o aplicaron mal las Escrituras para 

perdición de ellos mismos.” Estos son 

“indoctos e inconstantes” quienes “tuercen” 

(desfigurar la naturaleza o significado de 

algo, aplicarlo o usarlo incorrectamente) las 

“Escrituras, para su propia perdición.” El 

también aconseja, “Nosotros debemos 

adaptar nuestras vidas a la Biblia en lugar de 

adaptar la Biblia a nuestras vidas.” 

 

Continuemos, “Escudriñad las Escrituras; 

porque a vosotros os parece que en ellas 

tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan 

testimonio de mí” (Juan 5:39). 

 

La Biblia es la inspirada e infalible Palabra de 

Dios.  Toda doctrina debe estar basada y en 

armonía con la Palabra de Dios.  La Biblia no 

es parcialmente inspirada; sino totalmente 

inspirada.  Toda Escritura es inspirada. La 

Biblia es sin error. Esto significa que a 

medida que el Espíritu Santo movió a los 

hombres (2 Pedro 1:20-21), todas las 

limitaciones y faltas de los escritores fueron 

vencidas, y ellos fueron capaces de escribir 

sin errores.  La Biblia puede ser confiada en 

todos los aspectos de la fe.  

 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir en justicia, a fin de 

que el hombre de Dios sea perfecto, 

enteramente preparado para toda buena 

obra” (2 Timoteo 3:16-17). 

 

La palabra, “inspiración” en esta Escritura se 

deriva de la palabra griega que literalmente 

significa, “Dios-respiró.” 

 

 “Porque la palabra de Dios es viva y 

eficaz, y más cortante que toda espada 

de dos filos; y penetra hasta partir el 

alma y el espíritu, las coyunturas y los 

tuétanos, y discierne los pensamientos y 

las intenciones del corazón” (Hebreos 

4:12). 

 

 “Así dijo Jehová: Paraos en los caminos, y 

mirad, y preguntad por las sendas 

antiguas, cuál sea el buen camino, y andad 

por él, y hallaréis descanso para vuestra 

alma.  Mas dijeron: No andaremos” 

(Jeremías 6:16). 

 

 “Nunca se apartará de tu boca este libro 

de la ley, sino que de día y de noche 

meditarás en él, para que guardes y 

hagas conforme a todo lo que  en él está 

escrito; porque entonces harás prosperar 

tu camino, y todo te saldrá bien” (Josué 

1:8). 

 

Jerry Vines y Jim Shaddix en su libro, Poder 
en el Púlpito, sugiere que hay muchos 
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beneficios de la Palabra de Dios. Esta lista 

incluye los siguientes: 

 Prosperidad y éxito para aquellos que 

obedecen la Palabra (Josué 1:8). 

 Convierte el alma, hace sabio al sencillo, 

alegran el corazón, y alumbra los ojos 

(Salmos 19:7-11). 

 La Palabra es para siempre, verdadera, 

justa, invaluable, y dulce. Provee consejo 

y galardón. 

 La Palabra limpia, nos ayuda a evitar 

pecar  (Salmos 119:9-11). 

 Provee guía y dirección (Salmos 119:105). 

 La Palabra es verdad (Juan 17:17). 

 Resulta en fe (Romanos 10:17). 

 Las Escrituras dan sabiduría, enseñan lo 

que es correcto, reprenden lo malo, dan 

corrección para aquellos que están 

equivocados, e instrucción en cómo vivir 

rectamente. Todo esto nos ayuda a 

madurar (2 Timoteo 3:14-17). 

 La Palabra es viva, es cortante, 

penetrante, y detecta nuestros 

pensamientos e intenciones (Hebreos 

4:12). 

 Provee alimento espiritual (1 Pedro 2:2). 

 

 

Preguntas de Estudio 

 

1. ¿Cuál es la importancia del Libro de 

Hechos según Donald Guthrie? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
 

2. ¿Qué preguntó Pilato en Juan 18:38? 

_________________________________ 

 

3. ¿Cuál es la única medida de la verdad? 

_________________________________ 
 

4.  ¿Qué dice Juan 17:17? 

_________________________________

_________________________________ 

 

5. ¿Cómo se pasa la verdad? 

_________________________________

_________________________________ 

 

6. ¿Cuál es una de las razones por las que el 

Espíritu nos  es dado (de acuerdo a esta 

lección)? 

_________________________________

_________________________________ 

 

7. Lo que siempre es _____________ no 

siempre es correcto y lo que es  

______________ no siempre es popular. 
 

8. De acuerdo a Marcos 7:13, ¿Qué invalida a 

la Palabra de Dios? 

_________________________________

_________________________________ 

 

9. ¿Qué dice Ed Cole acerca del potencial de 

lo que una persona cree? 

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 

 

10. ¿Para que es  útil la Escritura? 

_________________________________

_________________________________ 

 

11. ¿Acerca de qué clase de gente se escribe 

en  2 Pedro 3:16? 

_________________________________

_________________________________ 

 

12. De acuerdo a 2 Timoteo 2:15 ¿por qué 

debemos de estudiar? 

_________________________________

_________________________________ 
 

13. Haz una lista de cinco beneficios de la 

Palabra de Dios. 
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 


