“SOLO LA VERDAD Y NADA MAS QUE LA VERDAD
(Verdad Verdaderamente Verdadera) (I)
(Juan 18:33-38)
"Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: —¿Eres tú el
Rey de los judíos? 34 Jesús le respondió: —¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han
dicho otros de mí? 35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación y los
principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 36 Respondió Jesús:
—Mi Reino no es de este mundo; si mi Reino fuera de este mundo, mis servidores
pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi Reino no es de aquí.
37 Le dijo entonces Pilato: —Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: —Tú dices que
yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar
testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. 38Le dijo
Pilato: —¿Qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos,
y les dijo: —Yo no hallo en él ningún delito." (Juan 18:33-38)

“Vivimos en una generación que tolera cualquier cosa
cualquier persona, excepto al que reclama conocer
la verdad absoluta…”
[I] El RECHAZO enfático de Pilato de la verdad…
(Juan 18:38) "Le dijo Pilato: —¿Qué es la verdad? Y dicho esto, salió otra
vez a donde estaban los judíos, y les dijo: —Yo no hallo en él ningún
delito."

“El repudio de la verdad es la madre del pecado, es la
razón de ser de la incredulidad, es el rechazo de la
realidad de que hay una verdad…”
(Romanos 1:18) "La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e
injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad,"
(Romanos 1:25) "ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y
dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos.
Amén."
(Génesis 3:1) "La serpiente era más astuta que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, y dijo a la mujer: —¿Conque Dios os ha dicho:
“No comáis de ningún árbol del huerto”?"

“El pecado imperdonable de esta generación consiste
en la afirmación de valores morales absolutos… Lo
abominable en el día de hoy es el asegurar que la
Biblia es el estándar autoritativo de la verdad y que
todo lo que es contrario a la verdad es mentira…”
[II] La AFIRMACION de la verdad que hace Jesucristo…
(vs.37) “Pilato: —Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: —Tú dices que yo
soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo: para dar
testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz."
(Efesios 4:21) "si en verdad lo habéis oído, y habéis sido por él enseñados,
conforme a la verdad que está en Jesús."

(1) La verdad es divina... “la verdad proviene de Dios…”
(Salmo 31:5) "En tu mano encomiendo mi espíritu; tú me has redimido,
Jehová, Dios de verdad."
(Juan 14:6) "Jesús le dijo: —Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie
viene al Padre sino por mí."
(Juan 15:26) "Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del
Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio
acerca de mí."

“La verdad es lo que Dios diga que es…”
(Romanos 3:4) "¡De ninguna manera! Antes bien, sea Dios veraz y todo
hombre mentiroso; como está escrito: «Para que seas justificado en tus
palabras, y venzas cuando seas juzgado»."

La verdad es absoluta… “la verdad reina supremamente…”
(II Timoteo 3:16) "Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia,"

“Todo lo que esta fuera de la verdad es falso por
definición, y todo lo que esta dentro de la verdad, por
definición es verdad…”

(2) La verdad es inmutable… “la verdad nunca cambia…”
(Malaquías 3:6) "Porque yo, Jehová, no cambio; por esto, hijos de
Jacob, no habéis sido consumidos."
(Hebreos 13:8) "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos."

“Lo que es cierto hoy, mañana no será incierto; lo
correcto siempre es correcto y lo incorrecto siempre
será incorrecto…”
(Salmos 119:89) "Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en los cielos."
(Isaías 40:8) "La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra del Dios
nuestro permanece para siempre»."

(3)

La verdad es autoritativa… “la verdad demanda de

nosotros…”
(Mateo 7:21) "No todo el que me dice: “¡Señor, Señor!”, entrará en el reino
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos."

“La verdad posee el derecho a gobernar mi vida
y por lo tanto precisa ser obedecida…”
(Josué 1:8) "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
está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te
saldrá bien."
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La verdad es poderosa… “penetra en lo mas profundo

(4)

de nuestro ser…”
(Hebreos 4:12-13) "La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante
que toda espada de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las
coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones
del corazón. 13 Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su
presencia; antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos
de aquel a quien tenemos que dar cuenta. "

“Nosotros no sabemos en realidad lo que esta dentro de
nosotros hasta que la verdad penetra y nos lo revela …”
(Salmos 139:23-24) "Examíname, Dios, y conoce mi corazón; pruébame y
conoce mis pensamientos. 24 Ve si hay en mí camino de perversidad y guíame
en el camino eterno.”

“Nadie nace de nuevo hasta que la semilla de la verdad
de Dios es plantada en su interior… En el momento
preordenado por Dios, el Espíritu Santo germinara la
semilla y de ella brotara vida espiritual...”
(I Pedro 1:23) "pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre,"

(Juan 10:27-30) "Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen; 28
yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi
mano. 29 Mi Padre, que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede
arrebatar de la mano de mi Padre. 30 El Padre y yo uno somos."
(Juan 8:32) "y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres."

“NUESTRO MAYOR PROBLEMA?”
(5)

La verdad es determinante… “la verdad determina

nuestro destino…”
(Salmos 119:105) “Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino."

“No importa cual se la dirección en la que Dios quiera
encaminar nuestra vida, nunca llegaremos a ese
lugar sin la verdad…”

[III] La RECEPCION y REINADO de la verdad en la vida del
creyente…
(vs.37) "Le dijo entonces Pilato: —Luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús:
—Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he
venido al mundo: para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es
de la verdad, oye mi voz."

Nuestro mayor problema es el rechazo de la verdad en
todos los asuntos de nuestro diario vivir… “asuntos
familiares y matrimoniales, los desafíos que la cultura
secular presenta, el llamado de Dios a vivir
piadosamente, la urgencia
de reorganizar mis
prioridades, decidir que voy a hacer con Jesucristo...”

(Mateo 11:25-26) "En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: «Te alabo,
Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los
sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, porque
así te agradó.”

