
Antiguo Testamento
(un capítulo por cada día laboral) por el Dr. Eduardo Bracier

Lunes 26 de julio 1 Samuel 17

� Después del cap 16 pasa un año y David ya con 21 años (por lo tanto, echamos fuera la
idea de que, al matar a Goliat, David era poco más que un niño) muestra una fe superior
forjada por las experiencias duras que ya había tenido durante su juventud (por
ejemplo:34-37). No debemos quejarnos cuando nos encontremos en distintas pruebas
(1 Pedro 1:6-8).
� La fe contagiosa y valiente de uno puede inspirar a miles (52). ¡¡¡¡El mismo principio
funciona en Vilanova i la Geltrú y los otros pueblos cercanos!!!!
� La ignorancia del rey (55) puede indicar un problema mental, y la pretendida ignorancia
de Abner es por mostrar respeto a su jefe.

Martes 27 de julio 1 Samuel 18

� En contra de muchas ideas y pinturas, Jonatán tendría ahora unos 54 años y David sus
26 años. Por lo tanto la profunda amistad entre estos dos hombres es como padre-hijo.
Padres ¿sostenemos una profunda relación de amistad con nuestros hijos? ¿Qué podemos
aprender de Jonatán? Está resumido en los vs. 1, 3-4.

Miércoles 28 de julio Salmo 23

� En el contexto de lo que Jonatán le da (1º Sam 18:4) David reflexiona sobre lo que Dios
le da (también de forma totalmente inmerecida).
�En un contexto de sincero amor, ¿podemos comprender el amor de Dios, y ser usado para
comunicar este amor a otros? Entonces, ¿no es una responsabilidad muy grande sobre los
hombros de los HOMBRES de crear este ambiente en sus casas?

Jueves 29 de julio Salmo 5

� Cuando la gente empieza a alabar a David por sus conquistas (por ejemplo derrotando a
Goliat), los celos empiezan a hacer sus estragos en la mente de Saúl, y éste intenta matar
a “su rival” (considerado el martes pasado en 1 Sam 18:5-13). David pide protección del
Rey del cielo (Salmo 5:2). Delante del problema de celos ¿podemos orar en forma igual?
�Medita en el v .7. ¿Qué significa esto para ti al asistir al culto el domingo?

Viernes 30 de julio Salmo 12

� Según 1º Sam 18:14 “David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Eterno
estaba con Él” y “David tenía más éxito … se hizo de mucha estima su nombre” (30). Un gran
reto para todos los jóvenes (… y adultos). En este contexto David expresa (Salmo 12) su
rechazo de la vida de palacio que implicaba falsedad y pide protección para que no caiga en las
mismas trampas de otros reyes.
� La solución para no contaminarse con las palabras de los demás es meditar en las
palabras limpias del Señor (6). ¿Estamos de acuerdo? Entonces ¿qué pasos vas a tomar
para “ser diferente”? ¿Leerás más? ¿Meditarás más en lo leído? ¿…..?

1 juan 5:20
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“¡Cuán hermosas
son tus tiendas,

oh Jacob,
Tus habitaciones,

oh Israel!”

Números 24:5

“sabemos que el Hijo de Dios ha venido,
y nos ha dado entendimiento para

conocer al que es verdadero;
y estamos en el verdadero,

en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios,

y la vida eterna”

“sabemos que el Hijo de Dios ha venido,
y nos ha dado entendimiento para

conocer al que es verdadero;
y estamos en el verdadero,

en su Hijo Jesucristo.
Este es el verdadero Dios,

y la vida eterna”



LA VERDAD DE DIOS (II)

.../...
Manifestada en:

.../...
Sus caminos
.../...
Apocalipsis 15:3 Y cantan el cántico de Moisés siervo

de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo:
Grandes y maravillosas son tus obras, Señor
Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus
caminos, Rey de los santos.

Sus mandamientos
Nehemías 9:13 Y sobre el monte de Sinaí descendiste,

y hablaste con ellos desde el cielo, y les diste
juicios rectos, leyes verdaderas, y estatutos y
mandamientos buenos,

Salmos 111:7 Las obras de sus manos son verdad y
juicio; Fieles son todos sus mandamientos,

Salmos 119:142 Tu justicia es justicia eterna, Y tu ley
la verdad.

Salmos 119:151 Cercano estás tú, oh Jehová, Y todos
tus mandamientos son verdad.

Su Palabra
Salmos 45:4 En tu gloria sé prosperado; Cabalga

sobre palabra de verdad, de humildad y de
justicia, Y tu diestra te enseñará cosas terribles.

Salmos 119:160 La suma de tu palabra es verdad, Y
eterno es todo juicio de tu justicia.

Ezequiel 12:25 Porque yo Jehová hablaré, y se
cumplirá la palabra que yo hable; no se tardará
más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde,
hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el
Señor.

Juan 17:17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es
verdad.

Colosenses 1:5 a causa de la esperanza que os está
guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído
por la palabra verdadera del evangelio,

Hebreos 6:17-18 Por lo cual, queriendo Dios mostrar
más abundantemente a los herederos de la
promesa la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento; para que por dos cosas
inmutables, en las cuales es imposible que Dios
mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que
hemos acudido para asirnos de la esperanza
puesta delante de nosotros.

Apocalipsis 21:5 Y el que estaba sentado en el trono
dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y
me dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles
y verdaderas.

Apocalipsis 22:6 Y me dijo: Estas palabras son fieles
y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus
de los profetas, ha enviado su ángel, para
mostrar a sus siervos las cosas que deben
suceder pronto.

el cumplimiento de las promesas
2 Samuel 7:28 Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios,

y tus palabras son verdad, y tú has prometido
este bien a tu siervo.

2 Corintios 1:20 porque todas las promesas de Dios son en
él Sí, y en él Amén, por medio de nosotros, para la
gloria de Dios.

Tito 1:2 en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que
no miente, prometió desde antes del principio de los
siglos,

el cumplimiento de Su pacto
Miqueas 7:20 Cumplirás la verdad a Jacob, y a Abraham la

misericordia, que juraste a nuestros padres desde
tiempos antiguos.

Sus juicios
Salmos 19:9 El temor de Jehová es limpio, que permanece

para siempre; Los juicios de Jehová son verdad, todos
justos.

Salmos 54:5 El devolverá el mal a mis enemigos; Córtalos
por tu verdad.

Salmos 96:13 Delante de Jehová que vino; Porque vino a
juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia, Y a los
pueblos con su verdad.

Romanos 2:2 Mas sabemos que el juicio de Dios contra los
que practican tales cosas es según verdad.

Apocalipsis 16:7 También oí a otro, que desde el altar
decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus
juicios son verdaderos y justos.

Apocalipsis 19:2 porque sus juicios son verdaderos y
justos; pues ha juzgado a la gran ramera que ha
corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado
la sangre de sus siervos de la mano de ella.

la salvación de Sus santos
Salmos 57:3 El enviará desde los cielos, y me salvará De la

infamia del que me acosa; Dios enviará suSelah
misericordia y su verdad.

la venganza de la sangre de Sus santos
Apocalipsis 6:10 Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta

cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas
nuestra sangre en los que moran en la tierra?

= guía a los fieles
Salmos 43:3 Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán; Me

conducirán a tu santo monte, Y a tus moradas.

= asegura y guarda a los fieles
Salmos 40:11 Jehová, no retengas de mí tus misericordias;

Tu misericordia y tu verdad me guarden siempre.
Salmos 91:4 Con sus plumas te cubrirá, Y debajo de sus

alas estarás seguro; Escudo y adarga es su verdad.

Los fieles deben:
confiar en la =
Salmos 31:5 En tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me has

redimido, oh Jehová, Dios de verdad.
Tito 1:2 ...(Ver más arriba)...

dar testimonio por su fe de =
Juan 3:33 El que recibe su testimonio, éste atestigua que

Dios es veraz.

enseñar =
Salmos 40:10 No encubrí tu justicia

dentro de mi corazón; He
publicado tu fidelidad y tu
salvación; No oculté tu
misericordia y tu verdad en
grande asamblea.

.../...

- , las horas en "Bona Nova" 107.1 Mhz de la FM o en la webRadiocada día 24:00
http://www.radiobonanova.com

- de mes alrededor de las , emite el programa Néixercada último domingo TV310:00
de Nou.

- entre las y las se emite por el programa: Buenascada omingod TV29:15 10:00
Noticias TV.

- cada a las a través de y a las a través deZoomviernes 20:00 11:15domingos
You ube enT Culto( (youtube.com/channel/UCiBhaoiMntNZ5HNiNzXnBOg).
directo Esgl Vilanovaésia ) .Habla con Marcelo para que te pase la password

- cada a las puedes ver el por Youtube:culto en directo de Salouviernes 20:00
ig les ia protestante salou (ht tps: / /www.youtube.com/channel /
UC8hbOY2_kCcH3SAYjJlf_BQ

ACTIVIDADES

16:30 20:00
Viernes DomingoSábadoMiércoles

Reunión de oración a
través de Zoom

11:15
Reunión presencial y por

YouTube [Ver Abajo]

BOSQUEJO
Información para el mensaje del próximo . Dios mediante será cultodomingo 25 de julio
presencial y virtual. El pastor Dr. Manuel Martínez nos hablará sobre estos dos atributos:
ilustrados en 2 Tim 2:11-13:

“La veracidad e inmutabilidad de Dios”

1. ¿Qué queremos decir cuando aseguramos que Dios es veraz e inmutable?

2. ¿Qué implica para nosotros la veracidad e inmutabilidad de Dios?

3. ¿Qué efecto debe producir la consideración del carácter de Dios, veraz e inmutable?

MINISTERIOS

del 26 al 31
Rosi

Joaquín

Hoy

Próximo

Ovidia
Trini
Ana

del 2 al 7

Reunión de señoras
No habrá [Ver Abajo]

Reunión de señoras
No habrá hasta mediados

de septiembre

3 d’octubre
Reunió presencial en
català [Veure pàg. 6]

18:30

José Calles

José Zárate



¿Quieres saber lo que es la fe?
Es como, en día nublado,

saber que el sol no ha parado
su brillo, aunque no se ve.

Es como, en la oscuridad,
sentir la voz de un amigo.

Notar que hay alguien contigo
en la oscura soledad.

Es como aceptar el aire,
recibir su bendición,

aunque con nuestra visión
no podamos alcanzarle.

Así es la fe, el don sagrado
que recibimos del cielo,

que despierta nuestro anhelo
hacia el que nos ha creado.

Tener fe es vivir sintiendo
la presencia de un Dios puro.

Es confiar en el futuro
cual si lo estuvieras viendo.

Quien tiene fe en Jesucristo
vive confiado y consciente

de que un Dios omnipotente
todo lo tiene previsto.

VÍDEOS SUBIDOS

https://goo.gl/PqJ58H

6 palabras que cambiaron mi vida

Ya hemos grabado varios pequeños vídeos sobre temas actuales que puedan servir como “folletos” para compartir con
personas que no son creyentes. ¿Los has visto? ¿Has pensado en compartirlos con alguien?

¿Eres realmente lo que eres?

El discurso de Dios en Job

16-7-2021

¿Se puede hacer algo contra la violencia?Encontrando propósito en Cristo¿Dónde puedo encontrar dirección?

Dios Trinitario

11-7-2021

Independencia y soberanía de Dios

18-7-2021

Integridad de Job

9-7-2021

Ministrando de Malta a Roma (Hechos 28)

4-7-2021

Segundo viaje misionero de Pablo Primer viaje misionero de Pablo Biografía de AbrahamTercer viaje misionero de PabloViaje de Pablo a Roma

DE TODO UN POCO
— Doctor, no levanto cabeza, me río
solo, no hablo con la gente, me hablan y
no pongo atención... ¿Qué tengo doctor?

— WhatsApp o Facebook.— Tengo una gotera justo en la mesa del comedor.
— ¿Y cuándo te diste cuenta?
— Ayer, cuando vi que tardaba más de 3 horas
en comerme la sopa.

— Me ofrecieron ayer dos cursos: Uno de
esgrima y otro de albañilería.
— ¿Cuál va s a hacer?
— No sé, estoy entre ¡¡¡la espada y la pared!!!

Daniel Nuño

CENA¿QUÉ ES LA FE?

— Ayer cinco mujeres me invitaron a salir.
— ¡Qué bárbaro! ¿Cómo lo haces?
— Fue en el bar, ¡entré en el baño equivocado!

— Que la fuerza te acompañe.
— ¿Cual? ¿La centrífuga, la centrípeta,
la electromotriz?
— La del tortazo que te voy a dar.
— La bruta, entonces.

LA VERDAD DE DIOS (y III)

.../...
Los fieles deben:

.../...
enseñar =
.../...
Isaías 38:19 El que vive, el que vive, éste te dará

alabanza, como yo hoy; el padre hará notoria tu
verdad a los hijos.

celebrar =
Salmos 57:9-10 Te alabaré entre los pueblos, oh

Señor; Cantaré de ti entre las naciones. Porque
grande es hasta los cielos tu misericordia, Y
hasta las nubes tu verdad.

Salmos 71:22 Asimismo yo te alabaré con instrumento
de salterio, Oh Dios mío; tu verdad cantaré a ti en
el arpa, Oh Santo de Israel.

Salmos 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y
alabaré tu nombre por tu misericordia y tu
fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y
tu palabra sobre todas las cosas.

Es negada por:
el Diablo
Génesis 3:4-5 Entonces la serpiente dijo a la mujer:

No moriréis; sino que sabe Dios que el día que
comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y
seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.

los incrédulos
1 Juan 5:10 El que cree en el Hijo de Dios, tiene el

testimonio en sí mismo; el que no cree a Dios, le
ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el
testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo.

los idólatras
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.

el que se cree justo
1 Juan 1:10 Si decimos que no hemos pecado, le

hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en
nosotros.

Ejemplos de =

para con Abraham
Génesis 24:27 y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de mi amo

Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y
su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de
los hermanos de mi amo.

Jacob
Génesis 32:10 menor soy que todas las misericordias y

que toda la verdad que has usado para con tu siervo;
pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy
sobre dos campamentos.

Israel
Josué 21:45 No faltó palabra de todas las buenas promesas

que Jehová había hecho a la casa de Israel; todo se
cumplió.

Josué 23:14 Y he aquí que yo estoy para entrar hoy por el
camino de toda la tierra; reconoced, pues, con todo
vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha
faltado una palabra de todas las buenas palabras que
Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros; todas
os han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas.

Nehemías 9:32-33 Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande,
fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia,
no sea tenido en poco delante de ti todo el sufrimiento
que ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros
príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas,
a nuestros padres y a todo tu pueblo, desde los días
de los reyes deAsiria hasta este día. Pero tú eres justo
en todo lo que ha venido sobre nosotros; porque
rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo
malo.

Salmos 98:3 Se ha acordado de su misericordia y de su
verdad para con la casa de Israel; Todos los términos
de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios.

David
Salmos 132:11 En verdad juró Jehová a David, Y no se

retractará de ello: De tu descendencia pondré sobre tu
trono.

INMUTABILIDAD DE DIOS (y I)
El tiempo no pasa para Él

Salmos 102:27 Pero tú eres el mismo, Y tus años no
se acabarán.

Está por encima de la naturaleza física

Hebreos 1:12 Y como un vestido los envolverás, y
serán mudados; Pero tú eres el mismo, Y tus
años no acabarán.

No cambia Su misericordia

Malaquías 3:6 Porque yo Jehová no cambio; por esto,
hijos de Jacob, no habéis sido consumidos.

Jesús posee este atributo divino igual
que Dios el Padre

Hebreos 13:8 Jesucristo es el mismo ayer, y hoy, y por los
siglos.

Todo bien desciende de
Él por esta singular razón

Santiago 1:17 Toda buena dádiva
y t o d o d o n p e r f e c t o
desciende de lo alto, del
Padre de las luces, en el cual
no hay mudanza, ni sombra
de variación.



Nelly (3.003.003)

La señora Nelly era la encargada de los servicios sociales en el Instituto donde yo trabajaba antes de
venirnos a España, su número de identificación es tres millones tres mil tres. Para algunos de
nuestros compañeros de trabajo no era fácil escribirlo en letras o en números. Ella nos refirió varias
veces que cuando le pedían su identificación para comprar, vender y/o realizar alguna transacción
en que se necesitaba su identificación algunas personas no sabían como expresar dicha cantidad.
Tiempo después, un domingo en la escuela bíblica dominical de jóvenes entre 17 - 24 años, les dije
tomad papel y lápiz y escribid esta cantidad 3.003.003 y no lo dejéis ver por vuestros compañeros, la
gran mayoría lo escribió bien, una minoría no lo sabían expresar correctamente, me sorprendió
mucho que un joven se levantara y me dijera: hermano yo sé contarlo en billetes pero expresarlo en
letras no se me da bien. Yo lo escribí en una pizarra que había en el salón y otro hermano levantó su
mano y me dijo: Hermano ¡¿está seguro que se escribe así?!, le dije sí que estaba seguro, luego le
dije a todos que enseñaran su papel a sus compañeros. ¡¡¡Hubo risas y asombro!!! No todo el tiempo
sabemos expresar correctamente lo que sabemos, nos pasa muy a menudo. El libro de Hebreos
13:15 dice: Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir,
fruto de labios que confiesan su nombre Bendeciré a Jehová en todo. Veamos también Salmos 34:1
tiempo; Su alabanza estará de continuo en mi boca.

La incapacidad de poder Alabar y Adorar a Dios a pesar de que sabemos que Él merece toda la
Gloria Honra y Poder pudiera estar sujeta a alguna opresión en nuestra vida. Ciertamente cuando
estamos delante de lo que nos gusta, cambia en nosotros el gesto de nuestro rostro y la postura de
nuestro cuerpo. Según nos dice Hebreos 13 y Salmos 34 nos invita abiertamente a que abramos
nuestra boca y expresemos a Él directamente alabanzas, reconocer Sus virtudes y atributos.
Debemos aprender a alabar no por las circunstancias, sino a pesar de ellas, no por darnos la petición
y el deseo de nuestro corazón, es que a pesar de no respondernos debemos alabarlo, no solo por
acción de gracias, sino porque Él es digno de recibirla pase lo que pase. La alabanza no
necesariamente es gratitud. Yo mismo sé que no es fácil cuando estamos viviendo ciertas
circunstancias de nuestras vidas, cuesta hacerlo, entonces ahí vemos y sentimos que es un
«sacrificio», expresar no solo de labios, es que salga de nuestro corazón y esto dará como resultado
que pudiéramos levantar nuestras manos, postrarnos, hacer una oración en voz alta, etc; La
alabanza tiene que ser escuchada (pronunciada). Recordemos que lo hacemos exclusivamente
para Dios, no para ser vistos de los demás, sino para el deleite de nuestro Dios. El libro de Hechos
relata que Pablo y Silas después de ser azotados fuertemente con furia y sin
clemencia cantaban himnos y los presos les escucharon y aquel lugar tembló y hubo
salvación, solo imaginemos aquel escenario. Una verdadera Alabanza no pasa
desapercibida, algo pasa. Puede que no lo veamos al momento pero luego al
escuchar los testimonios de los hermanos y otras personas que están presentes nos
damos cuenta de que el Señor habita en medio de la Alabanza de su pueblo. Siendo
espontáneos y con humildad te animo que alabemos a Dios con el entendimiento que
nos proporciona su Palabra.

PARLEM-NE

Cada de mes tindrem una trobada en catalàprimer diumenge a
l’església a les 18:30 h. o, amb el pr pòsit de proveir un espai per
considerar l'evangeli amb amics i visitants.

Les reunions s’ajornan fins el primer d’octubre.

M cés informa ió a

Dr. Manuel MartínezDr. Manuel Martínez

LA ESENCIA DE LA ALABANZA Y ADORACIÓN EN LA IGLESIA DE HOY
https://www.facebook.com/parlemne.316

Arturo Requena

La inmutabilidad es la cualidad de aquello que no cambia. "Así pues la Eternidad está en
Dios, el cosmos está en la Eternidad, el tiempo está en el cosmos, el devenir está en el
tiempo. Y en tanto la Eternidad se mantiene inmóvil alrededor de Dios, el cosmos está en
movimiento en la Eternidad, el tiempo se realiza en el cosmos y el devenir deviene en el
tiempo." Se dice que es inmutable lo que no está sometido a la condición temporal,
requisito necesario del cambio. Es un atributo de Dios, de quien se dice que no cambia, ni
Él ni sus designios: El consejo de Jehová permanecerá para siempre; Los pensamientos
de su corazón por todas las generaciones, Osea: El proyecto del Señor subsiste siempre,
sus planes prosiguen a lo largo de los siglos” (Sal. 33:11). Podemos apelar al simbolismo
para lograr una mejor comprensión de esta idea. A este fin sirve el simbolismo de la
rueda, que nos sugiere la idea de inmutabilidad, a través de su centro, sin el cual no hay
rueda posible, teniendo en la circunferencia una representación de lo mutable.

La creación no constituye un cambio en Dios, pues lo infinito no tiene correlación con lo
finito, no tienen medida común por lo que no constituyen una dualidad. Por eso se dice
que Dios trasciende a la creación, que conserva la impronta del creador (inmanencia) y
saca toda su realidad de su vínculo con Él. En otras palabras, el Todo es anterior, y por lo
tanto, cualitativamente, más que la suma de las partes. Lo contrario es mantenido por el
panteísmo.

San Agustín distingue lo mutable de lo inmutable: "Los hombres vieron estas dos cosas
(el cuerpo y el alma), las ponderaron, las investigaron a ambas, y encontraron que cada
una de ellas es mutable en el hombre. El cuerpo es mutable en sus diferentes edades, en
su corrupción, en sus enfermedades, en sus reflexiones y sus defectos, en su vida, en su
muerte. Pasaron entonces al alma, que ciertamente comprendieron que era mejor, y que
también se maravillaron de que fuera invisible. Pero encontraron que también era
mutable, que ora quería algo, y que ora no quería; que ora conocía, y que
ora no conocía; que ora recordaba, y que ora olvidaba; que ora temía, y
que ora osaba; que ora avanzaba en sabiduría, y que ora recaía en la
necedad. Vieron que era mutable, la dejaron también y fueron en busca de
algo que fuera inmutable. Y así llegaron a la cognición de Dios el Creador
por medio de las cosas que Él creó... Examina las mutaciones de las
cosas y descubrirás por todas partes el "ha sido" y el "será". Piensa en
Dios y encontrarás "es" donde "ha sido" y "será" no pueden ser".

LA INMUTABILIDAD DE DIOS

VERDAD
Conformidad entre lo que se expresa y aquello que es objeto de la comunicación. A través de las
Escrituras aparece lo que Dios designa como «la verdad». Es divina, y está por encima de las opiniones
de los hombres, por prudentes y piadosos que éstos sean. En el AT se da la amonestación: «Compra la
verdad, y no la vendas» (Pr. 23:23). «La verdad» debe referirse a Dios, el cual es verdadero, pero que
como Dios no es llamado «la verdad». Ésta comprende todo lo que pueda ser conocido de Dios, sea
declarada por la creación o dada a conocer por revelación. La verdad no es simplemente lo que se
mantiene como dogma, sino que tiene que ser recibida en el alma. Pablo preguntó a los gálatas quién los
había estorbado para que no obedecieran a la verdad (cfr. Gá. 5:7). El juicio caerá sobre la cristiandad,
«por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos» (2 Ts. 2:10).

La verdad es el camino real a la libertad: «la verdad os hará libres» (Jn. 8:32; cfr. v. 36). La verdad no
puede ser separada del Señor Jesús que es «el camino, y la verdad, y la vida». Él es la
verdad, por cuanto es la revelación personal de Dios al hombre. Ello, objetivamente.
Subjetivamente, el Espíritu es la verdad, al venir del Cristo glorificado. En las tres Epístolas
de Juan «la verdad» es constantemente mencionada, y se advierte a una dama cristiana a
que no acepte a nadie en su casa, ni le diga «¡Bienvenido!» a no ser que mantenga las
doctrinas enseñadas por los apóstoles, en otras palabras, «la verdad», que está en Jesús
(2 Jn. 10:11; Ef. 4:21).


