TEMA: LA VERDAD.
INTRODUCCIÒN:
A. La verdad es algo que la gente no practica y no le agrada decir ni que le
digan, la verdad a la gente le ofende cuando se le dije la verdad, no la
quieren escucharla, le gusta la mentira le gusta que le mientan.
B. La verdad es algo que la Biblia demanda a cada uno de los cristianos, la
verdad duele pero siempre es lo mejor, la verdad se tiene que practicar
siempre no importa las circunstancia que estemos debemos de decir
siempre la verdad cueste lo que cueste.
C. Veremos en este estudio que Dios demanda siempre a demandado la
verdad de cada uno de sus hijos.
D. Veremos en este estudio la verdad con:
1. Referencia a Dios.
2. La reacción apropiada a la verdad.
3. La reacción inapropiada a la verdad.
4. Los resultados de practicar la verdad.
E. Esperando en Dios que nos ayude a practicar siempre la verdad y no la
mentira.
I. LA VERDAD CON REFERENCIA A DIOS.
A. Sabemos que Dios es veraz. Rom.3:4; Juan.3:33. Dios no puede mentir.
Tito.1:2. El siempre dice la verdad no esta en su naturaleza mentir, al
contrario la verdad esta en El, El es la verdad.
B. Dios es Dios de verdad. Sal.31:5; Isaías.65:16. En El habita toda la
verdad, en El esta la verdad, El es la verdad. Su verdad es eterna.
Sal.117:2. El no cambia siempre dirá la verdad.
C. Dios nunca deja de mostrar su verdad. Gen.24:27. Dios siempre ha
demostrado su verdad y la seguirá demostrando por que es eterna, para
siempre.
D. La palabra de Dios es verdad. II Sam.7:28; Sal.119:160; Juan.17:17. La
palabra de Dios es verdad no hay mentira no encontramos mentiras en las
palabras de Dios, si vamos a la Biblia no vamos a encontrar ninguna
mentira en ellas, como por ejemplo en otros libros que si encontramos
muchas mentiras pero en Dios no hay mentira.
E. Sus sendas- caminos son verdad. Sal.25:10. La senda de Dios es verdad
no hay mentira en sus caminos ellos nos llevan al fin que Dios a prometido.
F. Sus obras son ejecutadas con verdad. Sal.117:7-8. Las obras que Dios
ejecuta son con verdad.

G. Sus juicios son verdaderos. Apoc.16:7. Los juicios de Dios son con
verdad por que son transparentes porque Dios va juzgar con justo juicio
según lo que hallamos echo. II Cor.5:10.
H. En Dios solo encontramos la verdad no vamos hallar nada falso en El, ni
mentira, El es limpio y transparente siempre dice y dirá la verdad.
Imitemos a Dios.
II. LA REACCIÒN APROPIADA A LA VERDAD.
A. Como decíamos al principio a la gente no le gusta que le digan la verdad, le
gusta que le mientan, pero debemos de tener una actitud apropiada hacia la
verdad si queremos imitar a Dios y hacer su voluntad.
1. Debemos de andar delante del Señor en verdad. I Reyes.2:4; II
Rey.20:3. Una actitud buena y apropiada hacia la verdad es andar en el
camino de Dios con verdad, mucha gente quiere engañar andando en el
camino del Señor pero no en verdad. Se engañan ellos mismos cuando
hacen eso.
2. Hablar verdad siempre. Sal.15:2; Ef.4:25. Debemos hablar la verdad
aun en el corazón, seamos hombres que hablemos siempre la verdad.
3. Ser guiado por Dios en la verdad. Sal.25:5. Dejemos que Dios nos
guíe en su verdad.
4. Andar en la verdad del Señor. Sal.26:3; 86:11; II Juan.4; III Juan.3-4.
Debemos andar en la verdad del Señor solo ella nos va a ayudar ha
llegar al fin de nuestro destino si nos desviamos nos vamos a perder.
5. Debemos de proclamar anunciar la verdad. Sal.40:10; Prov.8:7;
Jer.23:28. Debemos siempre anunciar la verdad de Dios ya que ella es la
que salva a la gente, solo la verdad de Dios salva, la mentira condena.
6. Cantar la verdad de Dios. Sal.71:22. El salmista quería e iba a cantar
la verdad de Dios con arpas, nosotros debemos de cantar la verdad de
Dios con nuestros labios con nuestra vida.
7. Debemos de invocar al Señor con verdad. Sal.145:18. Mucha gente
invoca a Dios, pero no sinceramente no con verdad y eso no agrada a
Dios, debemos invocarle pero con verdad con sinceridad.
8. Comprar la verdad. Prov.23:23. La verdad tiene un precio muy grande
es incalculable ¿Pero estamos comprando la verdad? ¿Qué valor tiene la
verdad para usted y para mí?
9. Debemos de atarla a nuestro cuello. Prov.3:3. Debemos de andar la
verdad colgada al cuello como una cadena de oro, que nunca se aparte
de nosotros la verdad.
10.Buscar la verdad. Jer.5:1. La gente no quiere la verdad por eso no la
busca ni le interesa tenerla.

11.Debemos prestar atención a la verdad. Daniel.9:13. Debemos prestar
atención a la verdad de Dios, cuando no prestamos atención a la verdad
de Dios vendrán muchos malas sobre nosotros y la condenación eterna.
12.Juzgar con verdad. Zacarías.8:16. El juicio siempre debe con verdad
no por apariencia. Juan.7:24. Ni por hipocresía. Mat.7:1-5. ¿Cómo
estamos juzgando nosotros? Isaías.11:4-5.
13.Amar la verdad. Zacarías.8:19. Para andar en verdad debemos amar la
verdad, quien no ama la verdad no andará nunca en ella. ¿Ama usted la
verdad?
14.Debemos obedecer la verdad. Gal.5:7; I Ped.1:22. La verdad se tiene
que obedecer cumplir.
B. ¿Hermanos que actitud estamos mostrando nosotros hacia la verdad?
¿Serán Estas actitudes buenas? La verdad siempre saldrá triunfante ya
que no hay nada contra la verdad sino solo la verdad. II Cor.13:8. Nada
podemos hacer contra la verdad.
III. REACCIONES INAPROPIADAS A LA VERDAD.
A. Como hay reacciones apropiadas a la verdad también hay reacciones
inapropiadas hacia la verdad y ahora veremos estas actitudes inapropiadas
a la verdad para desecharlas de nuestras vidas.
B. Estas actitudes son:
1. Faltar a la verdad. Isaías.59:14-15. Muchas veces faltamos a la verdad
al no cumplirla o obedecerla como Dios manda.
2. No hablar la verdad. Jer.9:5. Muchos son los no quieren decir la
verdad para no meterse en problemas con otros.
3. Cambiar la verdad de Dios por la mentira. Rom.1:25. Cambiamos
muchas veces la verdad de Dios por la mentira cuando no adoramos al
creador sino a la criatura.
4. No obedecer la verdad. Rom.2:8. Muchos son los que tienen la actitud
de no obedecer la verdad.
5. Restringir la verdad. Rom.1:18. Hay quienes restringen se oponen la
verdad.
6. No practicar la verdad. I Juan.1:6. Nuestros hechos muchas veces
demuestran que no andamos en la verdad. Y por eso no practicamos la
verdad.
7. Desviarse de la verdad. II Tim.2:18. Muchos son los que se desvían de
la verdad. No permanecen en la verdad.
8. No creer la verdad. II Tes.2:12. Son muchas las personas que se van a
condenar por no creer la verdad por tener una actitud negativa a la
verdad.

9. Oponerse a la verdad. II Tim.3:8. Muchas personas se oponen a la
verdad tienen una actitud muy ofensiva a la verdad.
10.Apartarse de la verdad. II Tim.4:4. Muchos son los que se apartan de
la verdad y después es difícil imposible volverlos a rescatar. Heb.6:5-6.
11.Mentir contra la verdad. Sant.3:14. ¿Cuánta gente miente contra
verdad?
12.No aceptar la verdad. II Cron.18:1-34. Aquí vemos que acab no quiso
oír la verdad. II Cron.18:17. Y que al profeta Micaias por decir la
verdad le costo la cárcel. II Cron.18:25-27. ¿Estaremos dispuesto
nosotros a morir por la verdad? Es duro pero si amamos la verdad
vamos a estar dispuesto a morir si es posible por decir la verdad.
C. ¿Hermanos que actitud estamos mostrando nosotros a la verdad? Si
estamos mostrando cualquiera de estas actitudes malas nos vamos a
condenar.
IV. LOS RESULTADOS DE PRACTICAR LA VERDAD.
A. Hay resultamos muy buenos cuando practicamos la verdad, aunque no
siempre es fácil decir la verdad siempre sus resultados serán los mejores y
especialmente delante de Dios.
B. Los resultados de practicar o decir la verdad son:
1. La verdad guarda. Sal.40:11. La verdad siempre nos va a guardar en
nuestra vida.
2. La verdad salva. Sal.69:13. La verdad nos salva de problemas y
dificultades siempre cuando hablamos la verdad habrá buenos
resultados.
3. La verdad guía. Sal.43:3. La verdad nos guía hacia la eternidad, hacia
el santo monte de Dios. ¿Quieres usted llegar al cielo? Practique la
verdad, por que ningun mentiroso entrara al cielo. Apoc.21:8. Sino
solo los que hablen la verdad. Por eso la verdad nos guía a la eternidad.
4. Nos ayuda a hablar lo que es justo. Prov.12:17. La verdad nos ayuda
a declarar lo que es justo.
5. Los labios veraces permanecen para siempre. Prov.12:19. El que
habla verdad siempre va permanecer el falso nunca.
6. El testigo veraz salva vida. Prov.14:25. La verdad puede salvarle la
vida a una persona. ¿Cuántas personas no han muerto por una mentira
que alguien invento?
7. La verdad salva de culpa. Prov.16:6. La verdad nos ayuda a expiarnos
de cualquier culpa, por que nuestra conciencia va estar limpia y libre de
cualquier mentira.

C. Hermanos hay muchos resultados materiales cuando practicamos la verdad,
pero lo mas importante que ella nos va a llevar a la vida eterna que todos
deseamos. ¿Le gustaría perder la vida eterna por una mentira?
CONCLUSIÒN:
A. La verdad debe ser lo mas bello y precioso para el cristiano debe ser de
mucho valor para nosotros.
B. Dios es veraz, Dios no puede mentir imitemos a Dios en decir siempre la
verdad cueste lo que cueste.
C. La verdad trae muchos resultados positivos, sigamos la verdad siempre,
practiquemos la verdad, nunca la mentira, tengamos una buena actitud a la
verdad, y no una mala actitud.
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