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THE TRUTH
LA VERDAD

YO SOY

PARTE I
A lo largo de mi vida de cristiano, me he preguntado muchas veces si en la Iglesia de hoy se
está enseñando La Verdad que Jesús nos dejó escrita en las sagradas escrituras.
Al examinar lo que se está enseñando en los nuevos movimientos dentro de la Iglesia, tengo que
concluir que lo que se está enseñando es puro humanismo, siendo el creyente el centro del
evangelio, pidiéndole a Dios que satisfaga todas sus necesidades.
Hombres y Mujeres se acercan a la tarima de una Iglesia con dinero en mano, con dólares para
"sellar" un pacto con Dios. De esta manera piensan, o han sido llevados a creer, que Dios
actuará a su favor, pues es un sistema de intercambio. Yo le doy a Dios dinero y el me
multiplica lo que estoy pidiendo. Es un evangelio basado en el esfuerzo propio, según el Viejo
Pacto, donde el israelita conseguía con obras, cubrir temporeramente su pecado. Era un viejo
pacto donde la bendición había que procurarla del aceite de consagración que bajaba de las
barbas del sacerdote mayor del templo de Jerusalén.
Hoy se predica un nuevo evangelio centrado en las necesidades del creyente, en vez de estar
centrado en buscar La Vida Eterna EN Cristo. El que hoy enseña esa doctrina, está enseñando
otro evangelio. Es un evangelio anatema, totalmente alejado de La Verdad, que es Cristo.
¡Aleluya!
Por esto es necesario que cada uno de nosotros reflexionemos sobre que es La Verdad. Veamos
como fue que los primeros cristianos entendían La Verdad. Les hablaré de como en la iglesia
del primer siglo vivían en La Verdad de Cristo. Como llevaban una vida de Fe. De como
padecieron, fueron afligidos y hasta crucificados al dar testimonio del que los envió, Jesús.
Después de la gloriosa resurrección de Jesús, El Espíritu Santo inspiró a hombres de Dios a
escribir los pergaminos del Nuevo Testamento. De estos pergaminos inspirados y escritos en el
idioma griego común o Koines, toma forma El Nuevo Testamento. El mismo contiene el
testimonio de Jesús, sus palabras, su testimonio A LA VERDAD.
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Leamos como Jesús lo dijo en Juan 18:37;

RVR1960

37: Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo
para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo
aquel que es de la verdad, oye mi voz.
Tomen nota bienamados, Jesús dijo “para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la
verdad”
Lo que Jesús nos está diciendo es que La Verdad es El Padre, de quién Jesús vino a este mundo
a dar testimonio. Jesús ama la verdad. El y la Verdad SON UNO.
Como bien dice el comentario de John Wesley “Jesús ama la verdad, y solo los que aman la
verdad, escuchan las palabras de Jesús y se tornan apasionados, por La Verdad.”
La función primordial de la Biblia, es enseñarnos La Verdad. Enseñarnos como regresar a casa,
a la casa del Padre, de donde fue destituido Adam y adonde Jesús nos llevará de regreso.
Ahora les pregunto; ¿ Y nosotros, debemos dar testimonio de las palabras de Jesús? Dar
testimonio A La Verdad?
Si verdaderamente queremos conocer el corazón de Dios, debemos tener pasión por la Verdad.
Muchos hombres y mujeres de Fe en el pasado nos han dado el ejemplo con su pasión por La
Verdad. Sea cuál fuere el peligro, ellos dieron sus vidas defendiendo La Verdad del evangelio
de Cristo. Se les conoció como los mártires del evangelio. Veamos algunos relatos sacados del
Libro de John Foxes, "El Libro de los Mártires" escrito en el año 1527;
I. EL primer mártir según el nuevo testamento lo fue Esteban, quien murió apedreado ante la
vista de Saulo de Tarso, quien luego sería conocido como el Apóstol Pablo. Años más tarde
Pablo después sería ejecutado por dos caballeros del emperador Nerón, siendo decapitado.
II. Jacobo el Mayor
Cuando Jacobo estaba siendo conducido al lugar de su martirio, su acusador fue llevado al
arrepentimiento, cayendo a sus pies para pedirle perdón, profesándose cristiano, y decidiendo
que Jacobo no iba a recibir en solitario la corona del martirio. Por ello, ambos fueron
decapitados juntos. Así recibió resuelto y bien dispuesto el primer mártir apostólico aquella
copa, que él le había dicho a nuestro Salvador que estaba dispuesto a beber. Timón y Parmenas
sufrieron el martirio alrededor del mismo tiempo; el primero en Filipos, y el segundo en
Macedonia. Estos acontecimientos tuvieron lugar el 44 D.c.
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III. Felipe
Nació en Betsaida de Galilea, y fue llamado primero por el nombre de «discípulo». Trabajó
diligentemente en Asia Superior, y sufrió el martirio en Heliópolis, en Frigia. Fue azotado,
echado en la cárcel, y después crucificado, en el 54 D.c.

IV. Mateo
Su profesión era recaudador de impuestos, y había
nacido en Nazaret. Escribió su evangelio en
hebreo, que fue después traducido al griego por Jacobo
el Menor. Los escenarios de sus labores
fueron Partia y Etiopía, país en el que sufrió el martirio,
siendo muerto con una alabarda, o sea, una lanza con
punta y hacha, en la ciudad de Nadaba en el año 60 DC.

V. Jacobo el Menor
Uno de los hermanos de nuestro Señor Jesús. Fue escogido para supervisar las iglesias de
Jerusalén, y fue autor de la Epístola adscrita a Jacobo, o Santiago, en el canon bíblico. A la edad
de noventa y nueve años fue golpeado y apedreado por los judíos, y finalmente le abrieron el
cráneo con un garrote de batanero, algo parecido a un bate con punta ancha.
VI. Matías
De él se sabe menos que de la mayoría de los discípulos; fue escogido para llenar la vacante
dejada por Judas. Fue apedreado en Jerusalén y luego decapitado.
VII. Andrés
Hermano de Pedro, predicó el evangelio a muchas naciones de Asia; pero al llegar a Edesa fue
prendido y crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo.
De ahí el origen del término de Cruz de San Andrés. Esa cruz transversal hoy en día es
representada en el signo de Paz que fue popular en los años setenta (70), en el movimiento
"Hippie".
VIII. Marcos
Nació de padres judíos de la tribu de Leví. Se supone que fue convertido al cristianismo por
Pedro, a quien sirvió como copista o escriba, y bajo cuyo cuidado escribió a mano su Evangelio
en griego. Marcos fue arrastrado y despedazado por el populacho de Alejandría, en la gran
solemnidad de su ídolo Serapis, acabando su vida en sus implacables manos.
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IX. Pedro
Entre muchos otros hombres de Dios, el apóstol Pedro fue condenado a muerte y crucificado,
como algunos escriben, en Roma; aunque otros, y no sin buenas razones, tienen sus dudas
acerca de ello. Hegesipo dice que Nerón buscó razones contra Pedro para darle muerte; y que
cuando el pueblo se dio cuenta, le rogaron insistentemente a Pedro que huyera de la ciudad.
Jerónimo dice que fue crucificado cabeza abajo, con los pies arriba, por petición propia, porque
era, dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que el Señor. La cruz de
Pedro, al igual que la de Andrés, fue la cruz transversal que hoy en día es representada en el
signo de Paz que fue popular en los años setenta (70), en el movimiento "Hippie".
X. Pablo.
También el apóstol Pablo, que antes se llamaba Saulo, tras su enorme trabajo y obra
indescriptible para promover el Evangelio de Cristo, sufrió también bajo esta primera
persecución bajo Nerón. Dice Abdías que cuando se dispuso su ejecución, que Nerón envió a
dos de sus caballeros, Ferega y Partemio, para que le dieran la noticia de que iba a ser muerto.
Al llegar a Pablo, que estaba instruyendo al pueblo, le pidieron que orara por ellos, para que
ellos creyeran. Él les dijo que poco después ellos creerían y serían bautizados delante de su
sepulcro. Hecho esto, los soldados llegaron y lo sacaron de la ciudad al lugar de las ejecuciones,
donde, después de haber orado, dio su cuello a la espada.
XI. Judas
Hermano de Jacobo, era comúnmente llamado Tadeo. Fue crucificado en Edesa el 72 D.c.
XII. Bartolomé
Predicó en varios países, y habiendo traducido el Evangelio de Mateo en el lenguaje de la India,
lo propagó en aquel país. Finalmente fue cruelmente azotado y luego crucificado por los
agitados idólatras.
XIII. Tomás
Llamado Didimo, predicó el Evangelio en Partia y la India, donde, provocar a los sacerdotes
paganos a ira, fue martirizado, siendo atravesado con lanza.
XIV. Lucas
El evangelista, fue autor del Evangelio que lleva su nombre. Viajó con por varios países, y se
supone que fue colgado de un olivo por los idolátricos sacerdotes de Grecia.
XV. Simón
De sobrenombre Zelota, predicó el Evangelio en Mauritania, África, incluso en Gran Bretaña,
país en el que fue crucificado en el 74 D.c.
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XVI. Juan
El "discípulo amado". Era hermano de Jacobo el Mayor. Las iglesias de Esmirna, Pérgamo,
Sardis, Filadelfia, Laodicea y Tiatira fueron fundadas por él. Fue enviado de Éfeso a Roma,
donde se afirma que fue echado en un caldero de aceite hirviendo. Escapó milagrosamente, sin
daño alguno. El emperador romano Domiciano lo desterró posteriormente a la isla de Patmos,
donde escribió el Libro Apocalipsis. El emperador Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó.
Fue el único apóstol que escapó una muerte violenta.
XVII. Bernabé
Era de Chipre, pero de ascendencia judía. Se supone
que su muerte tu lugar alrededor del 73 D.c. Y a pesar
de todas estas continuas persecuciones y terribles
castigos, la Iglesia crecía diariamente, profundamente
arraigada en la doctrina de apóstoles.
Estos fueron algunos de los mártires del primer siglo.
Defendían La Verdad del Evangelio de Cristo y
dieron su vida por dar testimonio A La Verdad.
Cada uno de estos, los primeros mártires del cuerpo de Cristo, vivían para Cristo y tenían en
nada su propia seguridad personal. El evangelio que estos discípulos y Apóstoles predicaban
dondequiera que el Espíritu Santo los llevaba, los conduciría a incontables padecimientos y
aflicciones. Ellos lo sabían, entendían y más importante aún, lo anhelaban. No buscaban
posiciones de autoridad, ni primeros lugares en los concilios. No recibían diezmo, solo ofrendas
para los pobres, siendo ellos mismos portadores y no recipientes.
Según ellos levantaban congregaciones en su caminar por el medio oriente, fueron añadiéndose
más discípulos, sentando las bases para Las Iglesias de hoy. El evangelio nunca fue una travesía
fácil y de prosperidad. La sangre de los justos era derramada constantemente por hombres que
dondequiera que el evangelio fue predicado, le hacían violencia al reino de los cielos.
Dondequiera que los creyentes en Cristo se apasionaban por la verdad, sufrían fuerte y violenta
persecución.
Veamos un mártir del siglo quince (15), Miguel Servet.
Medico y filósofo español que se enfrentó a las doctrinas erróneas de Juan Calvino sobre la
predestinación y el bautismo de infantes, por lo cuál fue atrapado en Ginebra, enjuiciado y
finalmente quemado en la hoguera. Dicen los historiadores que usaron madera verde para el
fuego de la hoguera, para que el fuego lo quemara lentamente y así extender el sufrimiento de
Miguel Servet. Sin embargo, el solo defendía con pasión La Verdad en las escrituras y combatía
el error doctrinal de su época.
Hay muchos más, en cada época, en cada nación, año tras año, y será así hasta que Jesús regrese
triunfal en las nubes, cumpliéndose la palabra profética del libro del Apocalipsis.
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Todos perseguidos, azotados, quemados, destrozados, en el nombre de Dios y de la Verdad que
es Cristo.
Continuemos con el estudio de La Verdad.
Jesús nos habla y nos revela misterios a través de las sagradas escrituras, sumamente
importantes para todo aquel que anhela la vida eterna.
Una de esas revelaciones se encuentra en Juan 14:6;

(RVR1960)

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí.
¡Jesús nos dijo que EL ES LA VERDAD!
Ahora pues, viene la pregunta obligada; ¿Que significa eso de que EL ES La Verdad?
Esa fue la pregunta que le hizo Poncio Pilato a Jesús cuando lo interrogaba.
Leamos a Juan 18:37-38; (RVR1960)

37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido al
mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad,
oye mi voz.
38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos, y
les dijo: Yo no hallo en él ningún delito.
Miren que grandiosa revelación de Jesús cuando dice "Yo para esto he nacido, y para esto he
venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz."
Jesús vino a dar testimonio A La Verdad. Para dar a conocer al Padre santo y eterno.
Leamos a Juan 17:1-3;

(RVR1960)

17 1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado;
glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 2 como le has dado potestad
sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. 3 Y esta es la vida eterna:
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
Jesús vino al mundo a dar a conocer LA VERDAD, que hay un solo Dios, El Padre Eterno y
aquel que lo conoce, tendrá vida eterna.
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Entonces podemos concluir que cuando Jesús dice "Yo Soy El Camino, La Verdad y La Vida",
el nos está dando testimonio de que podemos alcanzar la vida eterna y no morir, si lo recibimos
a EL (Jesús), y EN EL conoceremos al Padre, ¡ALELUYAH! He aquí el misterio revelado, que
solo podemos conocer al Padre sino a través de su hijo Jesús, quien nos da la Vida Eterna.
Sin embargo, la historia de la cristiandad está repleta de cruzadas y persecuciones en el nombre
de La Verdad. Después del primer siglo, la gente no podían encontrar a Jesús, o sea, La Verdad.
Nadie enseñaba el camino hacia EL correctamente, sin fabulas ni adulteraciones.
Debemos recordar que las sagradas escrituras fueron escritas aproximadamente hace 3,500
años, en el caso del Viejo Testamento, y aproximadamente 1,900 años en el caso del Nuevo
Testamento. Fueron escritas en dos lenguajes, el hebreo y el griego. Siendo el idioma griego el
idioma del imperio greco-romano que dominaba todo el mundo antiguo en la época del
ministerio de Jesús. La rapidez con que se expandieron "Las Buenas Nuevas' del evangelio se
debió en parte a fueron traducidas al idioma griego, que era usado por todos en ese entonces.
Pero así como fue beneficioso, también fue perjudicial pues los traductores escribas de esa
época no conocían las expresiones idiomáticas hebreas ni las tradiciones judías, el significado
de las fiestas y los tiempos, y por eso el nuevo testamento tiene palabras mal traducidas, y
mezcla de conceptos de la filosofía greco-romana con las tradiciones ortodoxas judías antiguas.
Para poder capturar el sentido correcto de la escritura, es necesario entender estas dos culturas,
la Hebrea y la Griega, pues las expresiones dentro de la Torah y dentro de los evangelios están
directamente ligadas a la vida nómada y agrícola de las Tribus de Israel.
Moisés nos dejó el Pentateuco, los primeros cinco rollos de la Biblia Hebrea, La Torah. Luego
fue creciendo hasta llegar a ser un Cánon de 24 libros que componen el Viejo Testamento o la
Biblia hebrea, el Tanaj. El acrónimo Tanaj son las tres letras iniciales hebreas de cada una de
las tres partes que lo componen, a saber:
1.La Torá ()תּוֹרה,
ָ
‘Instrucción’ o ‘Ley’
2.Los Nevi'im (יאים
ִ ִ)נְ ב, ‘Profetas’
3.Los Ketuvim ()כְּ תוּבִ ים, ‘Escritos’
El Tanaj fue escrito en el idioma Hebreo y nos ha llegado gracias a los escribas judíos quienes
han cuidado por miles de años de copiarla en rollos letra por letra, sin variación al original
escrito por Moisés y los Profetas.
Los discípulos y apóstoles de Jesús, luego de su resurrección pensaban que Jesús iba a regresar
en poco tiempo, por lo cuál no habían escrito los evangelios. Pero al pasar el tiempo y ver que
estaban ancianos, se ocuparon de que los escribas trasladaran a mano todas las palabras de Jesús
en rollos y pergaminos. Estos fueron escritos originalmente en el idioma hebreo y luego fueron
trasladados al idioma griego koines (común).
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Examinemos primero la palabra Verdad, dentro del Viejo Testamento, dentro del contexto
hebreo del primer siglo. En hebreo, la palabra para verdad es la palabra Emet.

Emet Se compone de tres letras. Aleph, Mem y Tav. Aleph es la primera
letra del alfabeto hebreo y representa el aliento de Dios, y nuestro
reconocimiento de que el ES DIOS, primero que todas las cosas. Para
conocer la Verdad, primero tenemos que reconocer a Dios.
Hasta aquí la primera parte de este estudio. Pueden continuar con a parte dos en la página de
Internet "Laraizdelolivo.com" Sea la Paz de Cristo sobre todos, ¡Shalom!
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