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Usado con permiso 

 

“Les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan 
que tienen vida eterna.”  

1 Juan 5:13 
 

“Yo soy el camino, la verdad y la vida —le contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí.” 
  

Juan 14:6 

Hoy día, en tiempos post-modernos, muchos niegan la verdad absoluta. Esto se llama 
“relativismo”. 
 
VERDAD ES 

 …Decir la cosas ¡“tal cual son!”  

 “Representación clara y objetiva de la realidad”. –Diccionario Merriam Webster  

 “Tener confianza en la verdad, la existencia, o confiabilidad de algo”–Dictionary.com 
 
En el Nuevo Testamento. La palabra “verdad” es aletheia, que significa: 

 Exponer la realidad 

 Reflejar fielmente lo que existe 

 Literalmente significa desenmascarar o exponer a la luz de la realidad 

 Traer cosas ocultas a su fin para ser mostradas como son 
 

¿Por qué es importante la verdad? Porque si la verdad no existe, entonces no podemos 
saber si Cristo resucitó. 
 

“Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos…[etc] que 
tendrán apariencia de piedad… siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así 
también éstos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 
cuanto a la fe”.  
     2 Timoteo 3:2,7-8 
 
¿CÓMO ENCONTRAR IDEAS FALSAS? 
1.- Usando la ley de no-contradicción: “Ideas opuestas no pueden ser ciertas y falsas al 
mismo tiempo en el mismo sentido. 

Por ejemplo: 

A. La tierra no puede ser redonda y cuadrada al mismo tiempo en el mismo sentido. O es 
redonda o es cuadrada. No ambos. 

B. O Dios existe o no existe. Esto no puede ser cierto para algunos y no para otros. Una de 
las dos es necesariamente cierta y la otra falsa. Y el universo apunta a que SÍ EXISTE. 

La verdad es ABSOLUTA para TODA persona en TODO tiempo y TODO lugar. 
 
ALGUNAS OBJECIONES A LA VERDAD ABSOLUTA: 



 ¡No hay verdad! 

 ¡No podemos saber verdad! 

 ¡Toda verdad es relativa! 

 ¡Verdad para ti, no para mí! 

 ¡Nadie tiene la verdad! 
 
La mejor herramienta para este tipo de objeciones:  
 
Aplicar la objeción o declaración a sí mismo. Por ejemplo: 
 
Si alguien dice: “No sé hablar nada de español.”  ¡¡¿Que no dijo esto EN ESPAÑOL?!! 
A esto llamamos la “Táctica del Correcaminos.” Porque al igual que el correcaminos de las 
caricaturas, esta declaración no tiene fundamento en dónde sustentarse y cae por su propio 
peso. Es decir, ¡se AUTO-REFUTA! 
 
Otros ejemplos muy usados en nuestra sociedad: 
 
“No existe la verdad”. (Aplicando la táctica) ¿Es eso verdad? 
“La verdad absoluta no existe”. (Aplicando la táctica) ¿Estás absolutamente seguro? 
“Debemos dudar de todo”. (Aplicando la táctica) Entonces ¿debemos dudar de ESO? 
 
La verdad de la verdad 
1. Creencias contrarias son posibles, pero verdades contrarias no lo son.  
2. Usted puede creer que todo es verdad, pero NO todo puede ser verdad.  
3. La verdad objetiva no se puede negar sin ser afirmada.  
 
¿Solo el método científico nos puede decir la verdad? FALSO 
Esto no se puede probar con el método científico: 

1. Matemáticas y Lógica: son usadas por el método científico. Se asumen como ciertas. 
2. Verdades Metafísicas. Por ejemplo: yo existo y hay otras mentes a mi alrededor. 
3. Estética: Que linda pintura. Hermoso atardecer. 
4. Irónicamente, ¡la ciencia misma no se puede probar por el método científico! 

 
Si negamos que exista la verdad, negamos a Cristo: 
 
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre sino por mí”.  

Juan 14:6 
 
“Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la 
vida eterna”.  

1 Juan 5:20 
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