¿QUÉ ES LA VERDAD / SERA IMPORTANTE?
Samuel H. Nodal

¡En la sociedad de hoy estás viendo (presenciando) la Muerte de la VERDAD!
La muerte de la VERDAD ha causado confusión psicológica y siológica
provocando la destrucción cultural de la sociedad. La gente está garabateando
sus propias ideas de lo que es la verdad. Cuando se elimina la Verdad, no hay
estándares por los cuales juzgar (mata o muere, todo está permitido). Toda acción
del hombre se vuelve relativa (es decir, la verdad se convierte en lo que cada uno
cree que es). El relativismo se de ne como; “cada uno haciendo lo que es recto
en su propia opinión.” Eso es exactamente lo que Dios dijo que sucedería;
(Jueces 17:6). Esto crea una gran confusión en todos aspectos de la vida;
(confusión cientí ca, confusión de entretenimiento, confusión social, confusión
política, confusión de género, confusión espiritual); mientras la gente escucha las
redes sociales confusas (personas confundidas que conducen a una audiencia
confusa) y charlatanes, balbuceando detrás del púlpito llamándose predicadores...
(Jesus) les dijo también una parábola: ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego?
¿No caerán ambos en el hoyo? (Lucas 6:39)
Los Cristianos son Conocidos por la VERDAD que Creen y Obedecen.
Pilato entonces le dijo: ¿Así que tú eres rey? Jesús respondió: Tú dices que soy rey.
Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó:
¿Qué es la verdad? (Juan 18:37,38) LBLA
Pilato es un tipo del mundo de hoy, no pueden entender la VERDAD.
Solo hay dos tipos de personas que Dios reconoce (Salvos y No Salvos). ¡Muchas
personas ricas y famosas hoy en día no tienen idea de que son pecadores perdidos
y van al in erno! Y muchos pobres se dan cuenta de que necesitan a Jesús para ir
al Cielo.
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Lo que El Mundo Percibe como Verdad:
Racionalismo: una creencia o teoría de que las opiniones y acciones deben
basarse en la razón y el conocimiento en lugar de creencias religiosas o respuestas
emocionales: racionalismo cientí co.
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Filosofía la teoría de que la razón y no la experiencia es el fundamento de la
certeza en el conocimiento.
Pragmatismo - Filosofía o enfoque que evalúa la verdad del signi cado de teorías
o creencias en términos del éxito de su aplicación práctica. En otras palabras, la
verdad es lo que funciona. Si funciona es verdad.
La Opinión de Dios Sobre la verdad del Hombre:
En las escuelas de educación superior de hoy, las clases están llenas de idiotas
intelectuales. Examine las decisiones intelectuales del hombre a lo largo de la
Historia. Somos tan inteligentes que hemos contaminado todo el planeta (agua,
aire y tierra). Nuestras mentes más brillantes son tan inteligentes que han creado
armas que pueden destruir la Tierra entera veinte veces.
Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia
de los hombres, que con injusticia restringen la verdad; porque lo que se
conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se lo hizo evidente.
Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y
divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo
creado, de manera que no tienen excusa. Pues aunque conocían a Dios, no le
honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus
razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios,
se volvieron necios. (Rom. 1:18-22) LBLA - v. 22-32)
Solo Dios Cali ca para ser el Estándar Perfecto para la VERDAD
De nición de la VERDAD de Dios - ¡es el Estándar Absoluto por el cual se mide
la realidad! LA VERDAD está afuera de la creación, y el hombre no puede
cambiar lo que es. Cómo te sientes no cambia la VERDAD, tus opiniones o
pensamientos no cambian la VERDAD. LA VERDAD se basa en el Estándar
de Dios (SU PALABRA).
Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio
de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le preguntó:
¿Qué es la verdad? (Juan 18:37,38)
Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. (Juan 8:32)
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Ejemplo; 1+1=2. esto no puede cambiar, es un estándar jo en Matemáticas. La
verdad es más profunda que los hechos, puedes conocer todos los hechos pero
nunca llegar a la VERDAD. ¡En las escuelas de hoy la gente está siendo educada
con hechos pero nunca llegando a la VERDAD! Mira lo que (2 Tim. 3:7) nos dice:
“Siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento
de la verdada.”
Los Demonios Tienen una Escuela de Educación
¡Y la mayor parte de la humanidad está inscrita en él! En el mundo de hoy la gente
vive una mentira y es completamente natural. Dicen, "todos mienten, así que es lo
normal". ¡En muchos trabajos es la única manera de sobrevivir (políticos,
abogados, vendedores)! El mal solo puede existir cuando la VERDAD no se
conoce o se niega. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. (Juan 8:32)
Satanás engaña a la gente usando Verdades parciales. LA VERDAD ABSOLUTA
Tiene que Provenir de una Fuente ABSOLUTA (DIOS). LA VERDAD Perfecta
Tiene que ser Perfecta, no puede mentir. Todo lo demás son conjeturas. Entonces,
para deshacerte de la VERDAD tienes que deshacerte de DIOS. ¿Por qué crees
que los gobiernos de todo el mundo están proscribiendo a DIOS? ¿Cómo crees que
Dios se siente acerca de esto? Bueno, veamos (Salmo 2:4-12):
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán
los reyes de la tierra, y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido,
diciendo: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que
mora en los cielos se reirá; el Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en
su furor, y los turbará con su ira: Yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo
monte. (Sal. 2:1-6 - y - v.7-12)
Última Pregunta; ¿Cuál es su Estándar para determinar la VERDAD?
¿Son tus sentimientos; qué cambian constantemente.
¿Es tu intelecto; eres un ser nito.
¿Son sus instintos morales; di eren en todos...
Dios no tiene comunión con una mentira (mentirosos).
ESTUDIO BÍBLICO;
La Verdad es una Trinidad - La PALABRA, el ESPÍRITU y JESÚS:
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.
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Y Jesús es la fuente de todo.
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 (cientí cos 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 n 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
2. El ESPIRITU SANTO
El Espíritu Santo es Dios que viene a vivir dentro de ti. El Espíritu Santo lo es
todo; Me re ero 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.
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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 glori cará, porque tomará de lo mío y os lo
hará saber. (Juan 16:13,14)
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 re ejamos 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
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.
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)
Entonces siguió diciéndome: Esta es palabra de Jehová para Zorobabel,
y dice: “No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho
Jehová de los ejércitos. (Zaca. 4:6)
3. JESÚS
Jesucristo es DIOS. La segunda persona de la DEIDAD. Él es la manifestación
de la VERDAD Absoluta.
Yo soy el camino, la verdad y la vida le contestó Jesús. Nadie llega al Padre
sino por mí. (Juan 14:6) NVI
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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)
Conclusión de la Materia
1. El Propósito de la PALABRA (LEY) es mostrar que eres un pecador destinado
al In erno. (Rom. 7; Salmo 119:130; Is. 28:13)
2. La Ley Mata, pero el Espíritu Santo Da VIDA.
(Juan 3:6; Rom. 8:10; 2 Cor. 3:6-9; Tito 3:5)
3. Todo fue hecho Posible por la Sangre de JESUS que fue derramada sobre
la CRUZ. (Juan 15; Col.1:19,20; 1Cor.1:18; Lev. 17:11; Apocalipsis 12:11)
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