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LA VERDAD ¿QUÉ ES? y 2
2Jn. 1, 4 - (El mandamiento del amor)

Me he alegrado muchísimo al encontrar a
algunos hijos tuyos que viven en la verdad, según el mandamiento que hemos recibido del
Padre. ( La verdad es que nos amemos como Él nos ama. Este es el nuevo mandamiento
que nos dió)
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Lc. 13, 23 - (Los nuevos elegidos del Reino)23 Una persona le preguntó: "Señor, ¿es

verdad que son pocos los que se salvan?". El respondió 24 "Traten de entrar por la puerta
estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. ( Y la puerta
estrecha es la que se abre cumpliendo sus mandatos. Nadie se obtiene gratis ni sin esfuerzo
ni en este mundo ni en el otro)

Jn. 8, 44 - (El demonio, padre de la mentira)44 Ustedes tienen por padre al demonio y

quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada
que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que
es, porque es mentiroso y padre de la mentira. ( El Padre de la mentira comunica a sus hijos
el vicio de mentir. Tras un mentiroso hay un demonio)

Jn. 14, 6 - (Jesús, camino hacia el Padre) 6 Jesús le respondió: "Yo soy el Camino,

la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre, sino por mí (". ( Por tanto El único camino, la única
verdad y la única vida no son teoremas, razonamientos ni ideas, sino una persona: Cristo.
Fuera de Él todo son tinieblas. Igual que el amor humano se refiere siempre a una persona

Jn. 18, 37 - (Jesús ante Pilato)

Pilato le dijo: "¿Entonces tú eres rey?". Jesús
respondió: "Tú lo dices: yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo: para dar
testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz".
37

Hech. 5, 8 - (El caso de Ananías y Safira)

Pedro le preguntó: "¿Es verdad que han
vendido el campo en tal suma?". Ella respondió: "Sí, en esa suma". ( Ananías y Safira
murieron repentinamente ante San Pedro por mentir)
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Hech. 7, 51 - (El discurso de Esteban)51 ¡Hombres rebeldes, paganos de corazón y
cerrados a la verdad! Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y son iguales a sus padres.

Rom. 1, 25 - (La corrupción y el castigo de los paganos) 24 Por eso, dejándolos
abandonados a los deseos de su corazón, Dios los entregó a una impureza que deshonraba
sus propios cuerpos,25 ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando y
sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén.
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Rom. 2, 8 - (Los judíos, objeto de la ira divina)8 En cambio, castigará con la ira y la

violencia a los rebeldes, a los que no se someten a la verdad y se dejan arrastrar por la
injusticia. ( En la actualidad se blasfema e insulta directamente a la Iglesia, la Virgen y a
Dios, y no los hombres corrientes sino los gobierno y organizaciones supranacionales. No
puede extrañarnos que las crisis económicas actuales, los terremotos, los tsunamis, las
hambrunas y las guerras sean castigos que nos envía el Señor)

2Cor. 4, 2 - (La luz del Evangelio)

y nunca hemos callado nada por vergüenza, ni
hemos procedido con astucia o falsificando la Palabra de Dios. Por el contrario, manifestando
abiertamente la verdad, nos recomendamos a nosotros mismos, delante de Dios, frente a
toda conciencia humana 5 ya que han sustituido la verdad de Dios por la mentira, adorando
y sirviendo a las criaturas en lugar del Creador, que es bendito eternamente. Amén.
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Gál. 2, 5 - (La asamblea de Jerusalén)
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Con todo, ni por un momento les hicimos

2
concesiones, a fin de salvaguardar para ustedes la verdad del Evangelio.

Ef. 4, 25 - (Deberes de amor hacia el prójimo)

Por eso, renuncien a la mentira y
digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos de los otros.

Flp. 1, 15 - (Situación personal de Pablo)
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Es verdad que algunos predican a Cristo
llevados por la envidia y el espíritu de discordia, pero otros lo hacen con buena intención.

1Tim. 2, 4 - (La oración litúrgica)
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porque él quiere que todos se salven y

lleguen al conocimiento de la verdad.
El problema se presenta a los “sin Dios” cuando insisten en creer que no hay más
realidad que la del mundo material y que para descubrir sus fenómenos basta la
razón. El cristiano tiene una gran ventaja sobre ellos: y es que además de creer
en el mundo material, cree también en un mundo espiritual infinito para cuyo
conocimiento es insuficiente y no sirve la razón. Es el campo de la fe en Dios y
de los dogmas. Y repetimos las palabras de Cristo: “Yo soy el camino, la verdad
y la vida”. El único camino, la única verdad y la única vida no son teoremas,
razonamientos ni ideas, sino una persona: Cristo. Fuera de Él todo son tinieblas.
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