
¿Qué vas a hacer con la verdad? 

“Mas a todos los que le recibieron a los que creen en 

su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de 

Dios.”    Juan 1:12 

“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha 

dado a su hijo unigénito, para que todo aquel que en 

él cree, no se pierda, más tenga vida eterna.  Porque 

no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el  mundo sea salvo por él.  El 

que en él cree, no es condenado; pero el que no cree 

ya ha sido condenado, porque no ha creido en el 

nombre del unigénito Hijo de Dios.”  Juan 3:16-18 

 

“He aquí yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 

mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y 

él conmigo.”  Apocalípsis 3:20 

AVISO:  Entender y estar de acuerdo con esta 

información, no es suficiente.  Sin embargo, por fe, 

tu puedes abrir la puerta de tu corazón e invitarlo a 

Él a que venga a tu vida.  Así es como lo puedes 

hacer: 

(ejemplo de una simple oración) 

Jesús, me arrepiento de las cosas malas que he 

hecho (pecados).  Abro la puerta de mi corazón a tí.  

Por favor ven a mi vida.  Perdóname y guíame de 

ahora en adelante.  Gracias por morir en la cruz por 

mis pecados para que pueda obtener la vida eterna.  

Por favor siéntate en el trono de mi corazón cada día 

y guía mis pasos momento a momento. 

 

Si usted hizo esta oración, se ha convertido en una 

nueva criatura.  Usted nunca estará solo otra vez.  

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron; he aquí todas 

son hechas nuevas.”             2 Corintios 5:17 

¿Qué es lo próximo? 

Si tú hiciste la decisión que cambiará tu vida 

recibiendo a Jesús como tu Señor y Salvador, 

comenzarás a crecer en tu vida espiritual.  Lee la 

palabra de Dios, la biblia diariamente para que Dios 

te hable y habla con El diariamente en oración. 
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¿Qué es la 

Verdad? 
De acuerdo al diccionario Merriam Webster, la 

verdad es: 

- Las cosas reales del cuerpo, eventos y 

factores:  LA ACTUALIDAD 

- El estado de ser:  LOS FACTORES 

¿Por qué la verdad es importante? 

Es importante porque la falsedad trae consequencias 

en esta vida y en la vida futura.  Como por ejemplo 

las señales de tránsito.  La luz verde es para 

continuar y la luz roja es para detenerse.  Si usted 

duda de esta regla y se arriesga y no se detiene 

cuando está la señal de “Pare” va a darse cuenta de 

qué sucede. ᴉBuena suerte!  La va a necesitar! 

Pero qué si las consequencias van más allá de pasar 

una señal de “Pare” como cúal es la verdadera 

realidad de la vida?  ¿No le gustaría saber esta 

información?  ¿Usted la rechazaría sin considerar los 

hechos y las consecuencias? 

 

 

 



 

¿Qué dice Jesús acerca de la verdad? 

Juan 8:32 “Y conocereís la verdad, y la verdad os hará 

libres.” 

Juan 14:6  “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mi.” 

 

¿Por qué debo creer en Jesús? 

Porque él cumplió con sus reclamos.  El proclamó ser 

el Hijo de Dios.  El predijo su muerte en la cruz y su 

resurrección al tercer día.  Y así lo hizo.  Incluso aún 

sus seguidores no entendieron hasta que le vieron 

resucitado como él prometió que lo haría. 

 

Después de su resurrección El fue visto no sólo por 

sus seguidores, sino por otras 500 personas a la vez.  

Tenemos le evidencia escrita de su vida, su 

ministerio y resurrección la cual fue recopilada en 

esa fecha para que los que vivieron en esa época no 

refutaran y no lo hicieron.  Y hubo testimonios que 

sus vidas fueron transformadas de las consequencias 

de sus pecados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo ésto me afecta a mi? 

Considere lo que pasó que causó una separación de 

una relación entre Dios y la humanidad.  La 

humanidad escogió apartarse de Él.  Esta separación 

de Dios se llama pecado y nos separa naturalmente 

de Dios y de la vida que Dios íntenta que tengamos. 

“Por cuanto todos pecaron, y están destituídos de la 

gloria de Dios.” Romanos 3:23 

“Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos 

a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros.”  

I Juan 1:8 

Nosotros podemos resistir la palabra pecado pero 

describe la realidad acerca del ser humano.  A pesar 

de haber sido hechos a imagen de Dios nos 

comportamos muchas veces en maneras que no son 

nada buenas.  Somos egoístas, tratamos de torcer la 

verdad a nuestra conveniencia ó escogemos herir a 

los demás con nuestra ira.  Nadie nos hace pecar, 

nosotros decidimos  hacerlo de una forma libre y 

abierta, aunque tratamos de hacer lo que creemos 

que es lo correcto. 

Y “el pecado trae sus propias 

consecuencias.” 

“La paga del pecado es muerte.” Romanos 6:23 

Como el salario que se gana en un empleo, la paga 

del pecado nos lleva a la muerte tanto física como 

espiritual.  Rompemos nuestras relaciones con otros, 

con Dios, y también con nosotros mismos. 

 

 

 

 

¿Hay alguna esperanza? 

Aquí están LAS BUENAS NOTICIAS.  Dios no se rinde 

con nosotros, a pesar de que somos nosotros 

quienes destruímos su gran creación. Hay algo más 

en Romanos 6:23. La oración completa dice: “La 

paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es 

vida eterna en Cristo Jesús Señor Nuestro.” 

 

Dios vino al mundo en forma humana para restaurar 

el quebrantamiento que existe a causa del pecado 

de la humanidad.  El pecado lleva a la muerte, pero 

Jesús (Dios) murió por nuestros pecados.  Donde 

merecíamos la muerte, Dios nos dio vida a través de 

Jesús.  “Dios demuestra su amor para con nosotros, 

en que síendo aún pecadores, Cristo murió por 

nosotros.”  Romanos 5:8 

A través de Jesús la humanidad tiene el derecho y la 

justificación de restaurar su relación con Dios y 

empezar una nueva jornada a través de una relación 

íntima con el Dios de la Creación. 

“De modo que si alguno está en Cristo, nueva 

criatura es; las cosas viejas pasaron, he aquí todas 

son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, 

quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos 

dió el ministerio de la reconciliación:  que Dios 

estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no 

tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y 

nos encargó a nosotros la palabra de le 

reconciliación.”   2 Corintios 5:17-21 

 

 

 

 


