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Viviendo la Verdad
Audio del sermón

3 Juan 4 (RVR60)
4

No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad.

Finalmente, hablaremos hoy acerca de vivir la verdad. La bendición tuya, la de tu familia, tus
vecinos, tus compañeros de trabajo, tu barrio y tu país dependen de si tú estás viviendo la
verdad.

I.

La verdad te hace libre para anunciarla.

Juan 8.32 (RVR60)
32

y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

Isaías 38.18-20 (RVR60)
18

Porque el Seol no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que descienden al sepulcro
esperarán tu verdad. 19El que vive, el que vive, éste te dará alabanza, como yo hoy; el padre hará
notoria tu verdad a los hijos. 20Jehová me salvará; por tanto cantaremos nuestros cánticos en la
casa de Jehová todos los días de nuestra vida.
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La verdad de Cristo alumbra sobre la mentira del mundo.

Juan 5.33-36 (RVR60)
33

Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad.c 34Pero yo no recibo
testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. 35El era antorcha
que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 36Mas yo tengo
mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las
mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado.
Muchos que enseñan maldad y mentira son fáciles de reconocer (vea los ejemplos en las ayudas
visuales del sermón), pero hay otros que no, y Dios nos manda que seamos cautelosos.
2 Timoteo 3.1-5 (RVR60)
1

También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2Porque habrá
hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, impíos, 3sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes,
crueles, aborrecedores de lo bueno, 4traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites
más que de Dios, 5que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos
evita.
III.

La evidencia de la verdad es cuando tú la vives.

Juan 8.29-30 (RVR60)
29

Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago
siempre lo que le agrada. 30Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Efesios 4.17-32 (RVR60)
17

Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros gentiles, que andan
en la vanidad de su mente, 18teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios
por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón; 19los cuales, después que
perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de
impureza. 20Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, 21si en verdad le habéis oído, y habéis
sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. 22En cuanto a la pasada manera
de vivir, despojaos del viejo hombre,d que está viciado conforme a los deseos engañosos, 23y
renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y vestíos del nuevo hombre,e creado según Diosf en la
justicia y santidad de la verdad.
c c 5.33: Jn. 1.19–27; 3.27–30.
d d 4.22: Col. 3.9.
e e 4.24: Col. 3.10.
f f 4.24: Gn. 1.26.
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25

Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo;g porque somos
miembros los unos de los otros. 26Airaos, pero no pequéis;h no se ponga el sol sobre vuestro
enojo, 27ni deis lugar al diablo. 28El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus
manos lo que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad. 29Ninguna
palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a
fin de dar gracia a los oyentes. 30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis
sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y
maledicencia, y toda malicia. 32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos,
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.i
Efesios 5.15-16 (RVR60)
15

Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, 16aprovechando
bien el tiempo,b porque los días son malos.
1 Juan 4.6 (RVR60)
6

Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos oye. En
esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error.
Jeremías 4.1-3 (RVR60)
1

Si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus
abominaciones, y no anduvieres de acá para allá, 2y jurares: Vive Jehová, en verdad, en juicio y
en justicia, entonces las naciones serán benditas en él, y en él se gloriarán. 3Porque así dice
Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén: Arad campo para vosotros,a y no sembréis entre
espinos.

g g 4.25: Zac. 8.16.
h h 4.26: Sal. 4.4.
i i 4.32: Col. 3.13.
b b 5.16: Col. 4.5.
a a 4.3: Os. 10.12.
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