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LA VERDAD tiene que ser la Norma. Este estándar tiene que ser el mismo para 
todos (Negro, Blanco, Rojo, Amarillo, etc.) Este estándar de la Verdad tiene que 
ser la Biblia. Cuando se niega o no se conoce la Verdad, el mal vendrá y destruirá 
a la gente con mentiras y engaños (Oseas 4:6). Mire las vidas arruinadas y la 
destrucción en nuestro mundo. Divorcio; Aborto; y el dolor, el sufrimiento, la 
destrucción que trae a familias enteras. Decisiones incorrectas en la vida 
causadas por el engaño o los hechos religiosos del hombre (en la política, 
en las iglesias, en las guerras, en los negocios, etc.). El pueblo de Dios (la iglesia) 
tiene que conocer la VERDAD. Si la iglesia falla en enseñar y predicar la 
VERDAD, la gente sufrirá las consecuencias. En el mundo de hoy, la gente vive en 
una mentira y es completamente natural. Ellos dicen, todos mienten y que eso es 
lo normal. ¡En muchos trabajos es la única forma de sobrevivir (políticos, 
abogados, vendedores)! El mal solo puede existir cuando la Verdad no se 
conoce o sé niega. Y conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres.  

      (Juan 8:32)
Solo hay Un Dios! Pero Existe en Tres Personas. Padre; Hijo; y Espíritu Santo: 
Son Iguales en Poder y Gloria.
Algunos ejemplos para verificar: El bautismo en agua de Jesús (Mateo 3:16,17),
La transformación de Jesús (Mateo 17:1-6), y el más obvio (Génesis 1:26).
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra 
semejanza; y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las 
bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra.

También Se Podría Decir; La Verdad es una Trinidad
La PALABRA, el ESPÍRITU y JESÚS:

Jesús se llama “La Palabra de Dios” (Juan 1:1-14); y el ESPÍRITU;
Y todos trabajan juntos. No puedes tener uno sin el otro. Si enseñas la Palabra 
y el Espíritu no está presente, tendrás un ministerio seco y sin vida. Si enseñas 
el Espíritu sin la Palabra, tendrás errores Doctrinales. Y Jesús es la fuente de la 
Palabra (Juan 1:14) y el Espíritu (Juan 16:7). Cuando estas tres cosas no están 
presente en una persona, esa persona está abierta a la decepción (el mundo, 
la carne, el diablo). Sin la VERDAD el hombre nunca puede entender a DIOS, 
solo existe la religión y la mentira.
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¡LA VERDADERA FE esta fundada en La VERDAD!

La Verdad es una Trinidad

1.  LA PALABRA
Trae la Iluminación Mental - (Salmo 119: 130)
La exposición de tus palabras nos da luz, y da entendimiento al sencillo.

Luz es diferente de la educación. Puedes ser educado y estar totalmente en 
la oscuridad. La educación no es luz. Sabiduría y Educación no son lo mismo.
La sabiduría viene a través de la Luz. La mayoría de los problemas en este mundo 
son causados por tontos educados. (Incluyendo algunas instituciones bíblicas).
Alguien dijo, si un hombre es un ladrón robará un vagón de ferrocarril; 
pero si educa a la misma persona, robará todo el tren y el sistema ferroviario. 
La educación es una herramienta útil, pero no es Luz. Algunas de las mentes 
más educadas se encuentran en la oscuridad más profunda (científicos de la 
evolución). Solo la entrada de la Palabra de Dios trae Luz.

Santifícalos en tu verdad: tu palabra es verdad.  (Juan 17:17)

Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge 
de la interpretación particular de nadie. Porque la profecía no ha tenido su 
origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de 
Dios, impulsados por el Espíritu Santo.  (2 Ped. 1:20,21)

Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, 
para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté 
enteramente capacitado para toda buena obra.  (2 Tim. 3:16,17) NVI

Jesús le respondió: Escrito está: “No sólo de pan vive el hombre, 
sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.”  (Mateo 4:4) NVI

La Palabra es Nuestra única Arma Ofensiva (el Señor y su Pueblo Poseen Una)
Tomad el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de 
Dios.  (Efes. 6:17)
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2.  El ESPIRITU SANTO
El Espíritu Santo es Dios que viene a vivir dentro de ti. El Espíritu Santo lo es 
todo; Me refiero a todo en la vida de los creyentes. Si vamos a vivir una vida santa, 
necesitamos el poder del Espíritu Santo. Si vamos a ministrarle verdaderamente 
a Dios y a las personas que nos rodean, debemos hacerlo a través del poder 
del Espíritu Santo. Sin El Espíritu Santo no podemos hacer nada por Dios.

Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque 
no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber 
las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo 
hará saber.  (Juan 16:13,14)

Todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que 
conocen la verdad. No les escribo porque ignoren la verdad, sino porque la 
conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. (1 Juan 2:20,21) NVI

Estas cosas les escribo acerca de los que procuran engañarlos. En cuanto a 
ustedes, la unción que de él recibieron permanece en ustedes, y no necesitan 
que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica no es falsa y les enseña todas 
las cosas. Permanezcan en él, tal y como él les enseñó. (1 Juan 2:26,27) NVI

Así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en 
un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más 
y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu.  (2 Cor. 3:18) NVI

Porque nuestro evangelio les llegó no sólo con palabras sino también con poder, 
es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción.  (1 Tesa. 1:5) NVI

Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo 
lo escudriña, aun lo profundo de Dios, porque ¿quién de entre los hombres 
conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas 
cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino 
con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
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Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura; y no las puede entender, porque se han de discernir 
espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, sin que él sea 
juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? 
Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo.  (1 Cor. 2:10-16)

Y cuando él venga (Espiritu Santo), convencerá al mundo de pecado, de justicia 
y de juicio.  (Juan 16:8-11)

Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al 
Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca 
que lo adoren. Dios es Espíritu, y los que lo adoran, en espíritu y en verdad es 
necesario que lo adoren.  (Juan 4:23,24)

Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención.  (Efes. 4:30)

Porque si vivís conforme a la carne, moriréis; pero si por el Espíritu hacéis morir 
las obras de la carne, viviréis. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 
son hijos de Dios.  (Rom. 8:13,14)

DIOS Le Habla a las Siete Iglesias
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.  
(Apoc. 2:7) y tambien; (v.11,17,29,3:6,3:13, 3:22)
Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo.  (Rom. 8:9) NVI

3.  JESÚS
Yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús. 
Nadie llega al Padre sino por mí.  (Juan 14:6) NVI

También sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento 
para que conozcamos al Dios verdadero. Y estamos con el Verdadero, con su 
Hijo Jesucristo. Éste es el Dios verdadero y la vida eterna. (1 Juan 5:20) NVI

Dios no es hombre, para que mienta, ni hijo de hombre para que se 
arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no cumple?  

     (Núm. 23:19)
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Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque 
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en 
la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean 
potestades; todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes que todas las 
cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es también la cabeza del cuerpo que 
es la iglesia, y es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en 
todo tenga la preeminencia, porque al Padre agradó que en él habitara toda la 
plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están 
en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre 
de su cruz.  (Col. 1:15-20)

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, 
a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. 
 (Heb. 1:1,2)
Pero no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por 
la palabra de ellos, para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, 
que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me 
enviaste. Yo les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, así como 
nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, 
para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado.  (Juan 17:20-23)

5
         


