
...(ver más arriba)...

...(ver más arriba)...

... (ver más atrás) ...

al Señor

LA VERDAD DE DIOS (I)

Es una de sus perfecciones
Éxodo 34:6   Y pasando Jehová por delante de él, 

p roc lamó:  ¡Jehová !  ¡ Jehová !  fue r te ,  
misericordioso y piadoso; tardo para la ira, y 
grande en misericordia y verdad;

Deuteronomio 32:4   El es la Roca, cuya obra es 
perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es 
justo y recto.

Salmos 86:15   Mas tú, Señor, Dios misericordioso y 
clemente, Lento para la ira, y grande en 
misericordia y verdad,

Juan 7:28   Jesús entonces, enseñando en el templo, 
alzó la voz y dijo: A mí me conocéis, y sabéis de 
dónde soy; y no he venido de mí mismo, pero el 
que me envió es verdadero, a quien vosotros no 
conocéis.

Juan 8:26   Muchas cosas tengo que decir y juzgar de 
vosotros; pero el que me envió es verdadero; y 
yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo.

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 fueres juzgado.

2 Corintios 1:18   Mas, como Dios es fiel, nuestra 
palabra a vosotros no es Sí y No.

1 Tesalonicenses 1:9   porque ellos mismos cuentan 
de nosotros la manera en que nos recibisteis, y 
cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para 
servir al Dios vivo y verdadero,

1 Juan 5:20   Pero 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.

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?

Dios es llamado:
verdadero
Jeremías 10:10   Mas Jehová es el Dios verdadero; él 

es Dios vivo y Rey eterno; a su ira tiembla la 
tierra, y las naciones no pueden sufrir su 
indignación.

Dios de verdad
Deuteronomio 32:4   El es la Roca, cuya obra es 

perfecta, Porque todos sus caminos son rectitud; 
Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él; Es 
justo y recto.

Salmos 31:5   n tu mano encomiendo mi espíritu; Tú me 
has redimido, oh Jehová, Dios de verdad.

Isaías 65:16   El que se bendijere en la tierra, en el Dios 
de verdad se bendecirá; y el que jurare en la 
tierra, por el Dios de verdad jurará; porque las 
angustias primeras serán olvidadas, y serán 
cubiertas de mis ojos.

Verdadero Dios
Juan 17:3   Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, 

el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado.

1 Juan 5:20    ...(Ver más arriba)...

Dios no es hombre para mentir
Números 23:19   Dios no es hombre, para que mienta, Ni 

hijo de hombre para que se arrepienta. El dijo, ¿y no 
hará? Habló, ¿y no lo ejecutará?

1 Samuel 15:29    Además, el que es la Gloria de Israel no 
mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para 
que se arrepienta.

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

Hebreos 6:18    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.

La verdad va delante de su rostro
Salmos 89:14   justicia y juicio son el cimiento de tu trono; 

Misericordia y verdad van delante de tu rostro.

Es:
eterna
Salmos 117:2   porque ha engrandecido sobre nosotros su 

misericordia, Y la fidelidad de Jehová es para siempre. 
Aleluya.

Salmos 146:6   El cual hizo los cielos y la tierra, El mar, y todo 
lo que en ellos hay; Que guarda verdad para siempre,

inmensa
Salmos 57:10   Porque grande es hasta los cielos tu 

misericordia, Y hasta las nubes tu verdad.

Salmos 108:4   Porque grande es hasta los cielos tu 
misericordia, Y hasta las nubes tu verdad.

abundante
Éxodo 34:6   ...(Ver más arriba)...

Salmos 86:15   ...(Ver más arriba)...

inmutable
Números 23:19   ...(Ver más arriba)...

Tito 1:2   ...(Ver más arriba)...

Se une a su misericordia
Salmos 85:10   La misericordia y la verdad se encontraron; 

La justicia y la paz se besaron.

Ha sido manifestada por Cristo
Juan 1:17   Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 

gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo.

Manifestada en:
sus obras
Salmos 111:7   Las obras de sus manos son verdad y juicio; 

Fieles son todos sus mandamientos,

Daniel 4:37   Ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y 
glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son 
verdaderas, y sus caminos 
justos; y él puede humillar a 
los que andan con soberbia.

sus caminos
Salmos 25:10   Todas las sendas de 

Jehová son misericordia y 
verdad, Para los que guardan 
su pacto y sus testimonios.

.../...
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