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18.- Pilar del Carácter 
de Dios: VERDAD



Escuela 
VIDA 

 “Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su 
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo; el cual 
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por 
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna.”       
Tito 3:4-7 

18.- Pilar del Carácter 
de Dios: Verdad.
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PROCESO 18 
ONCEAVA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: VERDAD 

¿DE  QUÉ SE TRATA EL PROCESO 18?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: VERDAD. 

De tal forma, que este Proceso 18 busca facilitar en tu vida: 

De tal forma, que este Proceso 18 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas el que toda la salvación de Dios en tu vida es por y a través
de su Palabra (Verdad), pues sólo ella puede realizar el asombroso trabajo de 
tomar lo humano y hacerlo participar en la naturaleza divina.  

2. Que conozcas que Verdad es un poder transformador: Expresión vivificante,
Eterna (y por lo tanto vigente para ti ahora), y   Garantizada por Dios mismo. A 
través de este proceso, podrás ver claramente la necesidad de permanecer 
recibiendo Verdad para darte capacidad de ser HIJO, y por qué esto no puede 
ser un evento periódico o esporádico en tu vida.  

3. Que puedas reconocer que cada palabra que Jesús nos habla, nos las dice
con el fin de CREAR ESA REALIDAD EN NUESTRO SER, lo cual contrasta de 
manera absoluta con la idea de que Dios le habla al ser humano una serie de 
ordenanzas para que el hombre las cumpla.  

4. Que puedas recibir Verdad, consciente de que el Verbo que el Espíritu Santo
te ministra, VIVIFICA tu ser en la naturaleza divina, pues es en ella que puedes 
ser como Jesús es.  ¡Siendo hermanos puedes entonces tener la misma 
comunión con el Padre que Jesús tiene!  Para eso dio su vida nuestro amado 
Hermano mayor; para traernos al Padre y disfrutar en Ágape la eternidad.  

PROCESO 17 

Décima Columna del 
Carácter de Dios: 

JUSTICIA 

PROCESO 18 

Onceava Columna del 
Carácter de Dios:  

VERDAD 
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Soy traído ahora a conocer a mi Padre en su naturaleza eterna por medio de la 
columna de su carácter: Verdad. 

El propósito de ser provisto con revelación para ver la eternidad y esencia de Dios en 
cada una de las partes constituyentes de su carácter, es el de permitirme vivir la 
realidad de quien mi Padre es y de ser invitado a "verme" siendo transformado en su 
semejanza. Es así que soy creado en su hijo(a). 

Recibo por lo tanto, la enseñanza que me da el Espíritu para poseer más de la vida de 
mi Padre: Vida Eterna.  

1. ORIGEN DE LA PALABRA VERDAD.

El Espíritu Santo escogió la palabra griega ἀλήθεια = alétheia para comunicarme la 
onceava columna del carácter de Dios: Verdad. 

al ḗtheia se origina de la raíz alēth ḗs, que significa "acertado a los hechos" – 
 traduciéndose propiamente como verdad o realidad. 
[En la antigua cultura Griega, (al ḗtheia) era sinónimo de "realidad" como el opuesto de 
ilusión, ej. un hecho.] 

Verdad entonces no es sólo un concepto, sino la evidencia de la realidad. Verdad 
enuncia la realidad. Tratándose de Dios, Verdad es el poder divino que crea y 
sustenta la realidad eterna; no la enuncia solamente, tiene el poder de crearla y 
sustentarla. 

VERDAD = PODER DIVINO PARA CREAR Y SUSTENTAR LA REALIDAD ETERNA 

DIOS ES VERDAD = CREADOR Y SUSTENTADOR DE LA REALIDAD ETERNA. 

La palabra VERDAD es una de las más importantes en todo y para todo lo que existe. 
Porque toda la creación y cada criatura están sujetas a VERDAD. Sujetas a lo que 
Dios ha dicho. 

Así que con la palabra alétheia el Espíritu Santo me trae a la comprensión de algo no 
existente en el ámbito humano: el hecho de que lo que se dice tenga que ser creado y 
sustentado eternamente por esa palabra para calificar como Verdad; si no produce una 
realidad eterna, no llena el requerimiento para ser considerada palabra de Verdad.  
VERDAD ESTABLECE Y SUSTENTA LA REALIDAD DE LA EXISTENCIA.  
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2. QUÉ ES VERDAD

Necesito recibir del Espíritu Santo su enseñanza para comprender qué es y qué no es 
Verdad. 

Al igual que cada una de las columnas del carácter divino, VERDAD es un poder divino 
que opera en y a través de Dios. Verdad no es la expresión de lo que pueda ser cierto 
desde el punto de vista de alguien. En el ámbito humano suele decirse “nada es 
verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se mira” porque lo 
que uno afirma ser verdad, otro afirma ser mentira. Por lo tanto, la comprensión de 
verdad para el raciocinio humano está corrupta como toda su existencia. 

VERDAD = ES EL PODER DIVINO CAPAZ DE ESTABLECER LA 
REALIDAD, ESTO ES, HACER REALIDAD LO QUE EXPRESA Y 

SUSTENTAR ESA REALIDAD ETERNAMENTE. 

Este requerimiento elimina inmediatamente todo lo que no es declarado por Dios. Quita 
de en medio todo argumento que alegue ser verdadero para exigir la demostración de 
lo que dice y garantizar que aquello que reclama sea eterno. ¡Imposible para todos! ¡No 
hay ángel, criatura o ser humano con la capacidad de generar Verdad! VERDAD es 
exclusivamente del dominio de Dios, porque sólo Él puede hacer realidad lo que dice. 

Así que VERDAD es algo sumamente poderoso y tiene que ser perfecta, nunca puede 
cambiar, y siempre tiene que ser comprobable; Verdad tiene que cumplir estos 
requisitos. 

DIOS ES VERDAD - VERDAD CREADORA - VERDAD SUSTENTADORA - ETERNA 

La Palabra de Dios, o sea, TODO lo que Dios dice; toda palabra que sale de su boca, 
ES VERDAD. 

“El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán.” Mateo 24:35 [RV] 

Jesús declara la eternidad de la palabra divina, pero lo más importante que he de 
recibir es el hecho de que ¡Dios ES SU PALABRA! 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Éste era en 
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el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha 
sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” Juan 
1:1-4 [RV] 

Esta revelación de quién Dios es me trae de frente al corazón de su esencia. “En Él 
está la Vida” y por lo tanto, todo lo que el Verbo expresa ¡lo crea! ¡Lo hace realidad y lo 
sustenta eternamente! 

Verbo es la palabra activa, o sea, una constante eterna y por Él fueron hechas todas 
las cosas.  

¿Cómo sustenta eternamente todo lo que crea? 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo, a quien 
constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el 
resplandor de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas 
las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la expiación de nuestros 
pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas ...” 
Hebreos 1:1-3 [RV] 

“Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder ...” ¡Aquí está la declaración 
que lo explica! Todo lo que existe, todo lo que su palabra ha creado es sustentado por 
la palabra misma que lo habló a la existencia. 

El universo y todo lo que contiene existe porque el Verbo lo declaró y una vez creado, 
opera perfectamente en el poder eterno de esa palabra que lo creó. Dios no tiene que 
estar constantemente diciendo a los astros qué hacer, lo estableció y lo que dijo rige 
eternamente sobre su creación. 

Con respecto al hombre, Jesús declaró: 

“No con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de 
Dios.” Mateo 4:4 [RV] 

El hombre, tanto varón como mujer existe porque Dios lo declaró: 

“Y dijo Dios: Hagamos al hombre á nuestra imagen, conforme á nuestra semejanza.” 
Génesis 1:26 [RV] 

Y así subsecuentemente, cada aspecto y factor de la existencia del hombre está sujeta 
a la palabra que Dios ha hablado sobre él. 
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Esto es lo que VERDAD es: EL VERBO QUE CREA Y SUSTENTA LA REALIDAD QUE 
HA ESTABLECIDO ETERNAMENTE. Por lo tanto, ninguna palabra de origen 
humano o angelical es Verdad.  

La importancia y trascendencia de este hecho es absoluta a nuestras vidas como hijos 
de Dios. Yo existo como hijo(a) de Dios por su palabra:  

“Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra 
de Dios, que vive y permanece para siempre.” I Pedro 1:23 [RV] 

Toda la salvación de Dios en mi vida es por y a través de su Palabra. Sólo ella puede 
realizar el asombroso trabajo de tomar lo humano y hacerlo participar en la naturaleza 
divina (II Pedro 1:3-4) Lo hace porque:  

“Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos 
filos: y que alcanza hasta partir el alma, y aun el espíritu, y las coyunturas y 
tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” Hebreos 4:12 
[RV] 

¡Verdad¡ Qué asombroso poder del ser de mi Padre. 

3. JESÚS MANIFESTADOR DE VERDAD.

Ahora veré lo que el Espíritu Santo me manifiesta en Jesús, mi amado Hermano, 
respecto a Verdad. 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  Éste era en el 
principio con Dios.  Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho.  En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.” 
Juan 1:1-4 [RV] 

“Y aquel Verbo fué hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad.” Juan 1:14 [RV] 

El VERBO, o sea, la PALABRA VIVIFICANTE que Dios ES se hizo carne [Jesús] y lo 
hizo con el fin de “manifestar”  a Dios, o sea, darle a conocer: 

“A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha 
dado a conocer.” Juan 1:18 [RVG] 

¿Qué me muestra el Espíritu Santo respecto a el Verbo = Verdad? 
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JESÚS ES VERDAD 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida; nadie viene al Padre, sino por 
mí”. Juan 14:6 [rvg] 

Esto es algo absolutamente divino. En el ámbito humano, si hubiese alguien que 
siempre “dice la verdad” le consideramos una persona virtuosa y nada común; pero 
Jesús no declara “he venido a decirte la Verdad” sino que dice: “SOY LA VERDAD” Es 
en esta declaración que soy  traído a comprender la manifestación de Verdad. 

VERDAD ES EXPRESIÓN VIVIFICANTE. 

“El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os 
he hablado son espíritu y son vida.” Juan 6:63 [RVG] 

¿Cómo manifiesta Jesús el poder vivificante de Verdad? ¡En todo lo que dice! Lo que 
Jesús declara, ya sea de sí mismo, o de otros, o a personas específicas, todo es 
Verdad porque ¡lo que Él HABLA se hace realidad! 

El Espíritu Santo ha conservado los testimonios o evidencias de eventos en la 
Escritura. Por ejemplo: 

• El milagro de convertir el agua en vino (Juan 2:1-11)
• Sanar al siervo del Centurión Romano (Mateo 8:8)
• Alimentar a miles de personas con dar gracias (Juan 6:1-13)
• Resucitar a Lázaro (Juan 11:1-44)
• Sanar a la mujer con flujo de sangre (Marcos 5:25-34)
• Dar vista al ciego de nacimiento (Juan 9)
• Detener la tormenta (Mateo 8:23-27)

Cada uno de estos eventos demuestran categóricamente la manifestación de VERDAD 
que Jesús es. Todo lo que habló - ¡se hizo realidad! Y no dejó de serlo porque Jesús 
dejase de hablar; una vez declarado, el ciego siguió viendo, el pan se siguió 
multiplicando, Lázaro siguió viviendo. ¡VERDAD crea la realidad que declara y la 
sustenta! 

4. VERDAD Y YO

JESÚS ES MI VERDAD 

El Verbo que es Dios y que es Jesús, se hizo carne y vino con el fin de crear de mí y 
cada persona que le recibe, hijos e hijas de Dios. 
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“Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de 
ser hechos hijos de Dios.  Los cuales son engendrados, no de sangre, ni de voluntad 
de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios.” Juan 1:12-13 [RVG] 

Comprendiendo lo que el Espíritu Santo me enseña respecto al poder vivificante de 
Verdad, y recibiendo a Jesús como MI Verdad, cada palabra que me habla, ME LA 
DICE CON EL FIN DE CREAR ESA REALIDAD EN MI SER. Esto contrasta de manera 
absoluta con lo que Dios le dice al ser humano, que es en forma de mandamientos y 
ordenanzas para que el hombre los cumpla.  

El Espíritu Santo utiliza VERDAD para efectuar todo el proceso de su salvación en mi 
ser: desde mi muerte a la existencia humana, así como mi nuevo nacimiento de Dios y 
el hacerme idéntico a Jesús, Todo es hecho realidad en mi por Verdad. 

Cada palabra que el Verbo me habla, el Espíritu Santo la hace realidad en mi 
existencia como hijo(a) de Dios: 

“Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él os guiará a toda verdad; porque no 
hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga, y os hará saber las cosas que 
han de venir.  Él me glorificará; porque tomará de lo mío, y os lo hará saber. Todo lo 
que tiene el Padre, es mío; por eso dije que tomará de lo mío, y os lo hará saber.” 
Juan 16:13-15 [RVG] 

Mi transformación en hijo(a) de Dios ocurre por la revelación que el Espíritu Santo me 
ministra respecto a Jesús. La Salvación es la promesa de transformarme en SU 
SEMEJANZA. Cada Verdad que el Espíritu Santo me muestra respecto a Jesús, lo 
hace para invitarme a permitirle hacerla realidad en mi: 

“Por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta como en un espejo la 
gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como 
por el Espíritu del Señor.” I Corintios 3:18 [RV] 

Es el Verbo que el Espíritu Santo me ministra que VIVIFICA mi ser en la naturaleza 
divina. Es en ella, que puedo ser como Jesús es y siendo su hermano(a) puedo 
entonces tener la misma comunión con nuestro Padre que Él tiene porque para eso dio 
su vida mi amado Hermano mayor; para traerme al Padre y para disfrutar en Ágape la 
eternidad. 

“las palabras que yo te hablo son espíritu y son vida.” Cada palabra que Jesús me 
haba es ¡VERDAD! Verdad que me es ministrada para crear y sustentar mi realidad 
eterna como hijo(a) de Dios. 
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Me corresponde ahora recibir y permanecer recibiendo Verdad. No periódicamente, 
mucho menos esporádicamente. El Espíritu Santo habita en mi espíritu para traerme a 
la existencia divina, en la que Verdad opera constante y eternamente ¡para darme la 
capacidad de ser hijo(a) de Dios! 

REALIZA EL ÁGAPE NO. 18 
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ÁGAPE No. 18 

ONCEAVA COLUMNA DEL CARÁCTER DE DIOS: 

VERDAD 

NOMBRE DEL PARTICIPANTE:____________________________________________ 

“Entonces vi el cielo abierto, y había un caballo blanco. El que lo montaba se 
llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.”  

Apocalipsis 19:11 

¿DE QUÉ SE TRATA EL PROCESO 18?  

A través de este proceso vivificante avanzaremos en permitirle a Dios revelarnos la 
verdad con respecto a la columna de su carácter: VERDAD 

De tal forma, que este Proceso 18 busca facilitar en tu vida: 

1. Que comprendas el que toda la salvación de Dios en tu vida es por y a través
de su Palabra (Verdad), pues sólo ella puede realizar el asombroso trabajo de 
tomar lo humano y hacerlo participar en la naturaleza divina.  

2. Que conozcas que Verdad es un poder transformador: Expresión vivificante,
Eterna (y por lo tanto vigente para ti ahora), y   Garantizada por Dios mismo. A 
través de este proceso, podrás ver claramente la necesidad de permanecer 
recibiendo Verdad para darte capacidad de ser HIJO.   

3. Que puedas reconocer que cada palabra que Jesús nos habla, nos las dice
con el fin de CREAR ESA REALIDAD EN NUESTRO SER, lo cual contrasta de 
manera absoluta con la idea de que Dios le habla al ser humano una serie de 
ordenanzas para que el hombre las cumpla.  

4. Que puedas recibir Verdad, consciente de que el Verbo que el Espíritu Santo
te ministra, VIVIFICA tu ser en la naturaleza divina. ¡Es en ella que puedes ser 
como Jesús es y siendo hermanos puedes entonces tener la misma comunión 
con el Padre que Él tiene!  Para eso dio su vida nuestro amado Hermano mayor; 
para traernos al Padre y disfrutar en Ágape la eternidad.  
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VERDAD = PODER DIVINO PARA CREAR Y SUSTENTAR LA 
REALIDAD ETERNA.  

 
Parte I.  Para Dios, hablar es crear; hablar es comprometer cada palabra a una realidad 
eterna; hablar es garantizar eternamente el cumplimiento de lo que expresa. Así que 
Dios nunca habla a la ligera, nunca profiere palabras vanas (o vacías de vida). Jesús 
mismo declaró de sí: “YO SOY LA VERDAD” (Juan 14:6) 
 
Lee la siguiente porción de la Escritura identificando en cada escenario, lo que ocurre cada vez 
que Jesús habla.   Marca sobre el texto utilizando color amarillo señalando las palabras de 
Jesús frente a la necesidad ó adversidad, y utiliza color verde para señalar los efectos que 
éstas producían.  
 
Mateo 8 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

Jesús sana a un leproso 

 1 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 

    2 Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, 
puedes limpiarme. 

    3 Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su 
lepra desapareció. 

    4 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate al 
sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. 

   

Jesús sana al siervo de un centurión 

 5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, 

    6 y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente 
atormentado. 

    7 Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. 

    8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi 
techo; solamente di la palabra, y mi criado sanará. 
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    9 Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes 
soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a mi siervo: Haz esto, y 
lo hace. 

    10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que 
ni aun en Israel he hallado tanta fe. 

    11 Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con 
Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 

    12 mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera; allí será el lloro 
y el crujir de dientes. 

    13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado 
fue sanado en aquella misma hora. 

    

Jesús sana a la suegra de Pedro 

   14 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con 
fiebre. 

    15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 

    16 Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra 
echó fuera a los demonios, y sanó a todos los enfermos; 

    17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo 
tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 

    

Los que querían seguir a Jesús 

    18 Viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado. 

    19 Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré adondequiera que vayas. 

    20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo 
del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 

    21 Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a 
mi padre. 

    22 Jesús le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos. 
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Jesús calma la tempestad 

    23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 

    24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas 
cubrían la barca; pero él dormía. 

    25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que 
perecemos! 

    26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 

    27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los 
vientos y el mar le obedecen? 

 

Los endemoniados gadarenos 

   28 Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su 
encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, 
tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 

    29 Y clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has 
venido acá para atormentarnos antes de tiempo? 

    30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 

    31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel 
hato de cerdos. 

    32 El les dijo: Id. Y ellos salieron, y se fueron a aquel hato de cerdos; y he aquí, 
todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en 
las aguas. 

    33 Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad, contaron todas las 
cosas, y lo que había pasado con los endemoniados. 

    34 Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús; y cuando le vieron, le rogaron 
que se fuera de sus contornos. 

 

 

 



 

ESCUELA VIDA 

 5 ÁGAPE No. 18 

Completa la siguiente tabla de acuerdo a lo que leíste en Mateo 8. Describe los 
efectos producidos por las palabras de Jesús en cada uno de los escenarios que Él 
enfrenta:   

 

MATEO 8 

 
 

JESÚS ES VERDAD 

Escenario: 

 

VERDAD, EXPRESIÓN VIVIFICANTE 

Describe los efectos producidos por las palabras 
de Jesús: 

Jesús y el leproso 
 

 

Jesús y el siervo del centurión 
 

 

Jesús y la suegra de Pedro 
 

 

Los que querían seguir a Jesús 
 

 

Jesús y la tempestad 
 

 

Jesús y los endemoniados 
gadarenos 

 

 

 
 

Cuando consideramos a VERDAD operando en conjunto con las 
demás columnas del carácter divino podemos maravillarnos aún más 

de quién Dios ES. ¡Qué poderío el suyo! ¡Qué perfección! ¡Qué 
glorioso su SER y todo su HACER! 

Parte II. ¡No hay ángel, criatura o ser humano con la capacidad de generar Verdad! 
VERDAD es exclusivamente del dominio de Dios, porque sólo Él puede hacer realidad 
lo que dice. Todo lo que sale de su boca es creado y sustentado eternamente por la 
Palabra de su Poder. 
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Fidelidad y Verdad son Pilares del Carácter de Dios estrechamente 
relacionados, sin embargo son totalmente diferentes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
Veamos ahora cómo opera Verdad en la existencia de Dios. Lee con detenimiento las 
siguientes porciones de la Escritura y responde las preguntas según corresponda.  
 
 
A. TODO lo que Dios dice es VERBO: ¡Verdad que vivifica! 
 
Juan 6:63 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo 
os he hablado son espíritu y son vida. 

 
Salmos 119:25 
Nueva Traducción Viviente (NTV) 

 25 Estoy tirado en el polvo;  
   revíveme con tu palabra. 

 
Jeremías 23:29 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

29 ¿No es mi palabra como un 
fuego, dice Jehová, y como un 
martillo que quebranta la piedra? 

 
 
 
 

Describe con tus propias palabras cuáles son los 
efectos que ocurren cuando Dios abre Su boca:  

VERDAD 

Poder divino para crear y sustentar 
todo lo que Dios dice en perfecta 
armonía con cada aspecto de su 

Carácter. 

FIDELIDAD 

Poder divino para cumplir  
Su Palabra. 

Opera universalmente, siendo la esencia 
de todo lo que existe y vendrá a ser 
porque proviene de la boca de Dios. 

Opera en la relación que tengo con mi 
Padre. 
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B. TODO lo que Dios dice es ETERNO: ¡Verdad absoluta e inconmovible! 
 
Salmos 100:5 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

 5 Porque Jehová es bueno; para siempre es su misericordia,  
    Y su verdad por todas las generaciones. 
 
Isaías 40:8 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

8 La hierba se seca y se marchita la flor, 
mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre.» 

 
1 Pedro 1:23 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

23 pues habéis renacido, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece para siempre, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C. TODO lo que Dios dice está GARANTIZADO por TODO lo que Él es: 
¡Verdad digna de confianza! 
 
Isaías 55:11 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

11 así será mi palabra que sale de mi boca: 
no volverá a mí vacía, 
sino que hará lo que yo quiero 
y será prosperada en aquello para lo cual la envié. 

 
Juan 16:13 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

13 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. 

De acuerdo a las  Escrituras citadas, describe brevemente en qué consiste la eternidad de la Palabra 
de Dios: 
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Números 23:19 
La Biblia de las Américas (LBLA) 

 
Dios no es hombre, para que mienta, 
         ni hijo de hombre, para que se arrepienta. 
         ¿Lo ha dicho El, y no lo hará?, 
         ¿ha hablado, y no lo cumplirá? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Parte III. VERDAD hace imposible que el hombre salga por su esfuerzo de la maldición 
que Dios habló sobre Adán y su descendencia; y es en esta columna que podemos 
saber que este estado de existencia nunca va a cambiar, puesto que es Palabra de 
Dios. 

De la misma manera, la Salvación es por la Palabra de Dios, y es por la muerte (al ser 
bautizados en la muerte de Cristo) que podemos dejar de existir en la naturaleza 
humana, para ser renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la 
Palabra de Dios que permanece para siempre. 
 
Lee las siguientes declaraciones y señala la respuesta correcta:  
 
 
1. Verdad es Poder Creativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Describe brevemente cómo garantiza Dios Su Palabra y cuál es el nivel de seguridad en el que 
podemos vivir por esta responsabilidad que Él asume:  

 

Génesis 1:1-4 
 

 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

    2 Y la tierra estaba desordenada y vacía, 
y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y 
el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las 
aguas. 

    3 Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz. 

    4 Y vio Dios que la luz era buena; y separó 
Dios la luz de las tinieblas. 
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¿Qué sucedió en la tierra como resultado de la intervención de Verdad? 
 

a) Quedó intacta 
 
b) Fueron creados el día y la noche 
 
c) Dios habló. 

 
 
 
2. Verdad es el sistema operativo del Universo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Cómo es que se mantiene operando el universo, los planetas y la vida en la tierra?  
 

a) Por misericordia divina 
 
b) Por el amor de Dios 
 
c) Por la palabra de Su poder. 

 
 
3. Verdad es detonador y dinamita en mi Transformación. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
La libertad en mi vida NO es el fruto de “leer” sobre la Verdad, ni tampoco de escuchar acerca de esta. 
Yo quiero ser transformado y necesito:  

Hebreos 1:3 
 

3 el cual, siendo el resplandor de su gloria, 
y la imagen misma de su sustancia, y 
quien sustenta todas las cosas con la 
palabra de su poder, habiendo efectuado 
la purificación de nuestros pecados por 
medio de sí mismo, se sentó a la diestra de 
la Majestad en las alturas, 
 

 

 

 
Juan 8:32 
 

32y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres. 
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a) Conocer personalmente la Verdad 
 
b) Buscar la Verdad 
 
c) Esperar que la Verdad me encuentre a mí.  

 
 
 
4. Verdad es proveedor de Dirección y Propósito. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡No hay necesidad de navegar a la deriva! Verdad _______________________ que establece mi 
propósito y da dirección a mi vida.   
 

a) Es la guía 
 
b) Es una herramienta 
 
c) Es una solución 

 
 
 
 
 
5. Verdad es fuente de Seguridad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salmos 37:3 

3 Confía en el Señor, y practica el 
bien;  
así heredarás la tierra y la 
verdad te guiará. 

 

 

Salmos 91:4 
 

4 Con sus plumas te cubrirá 
y debajo de sus alas estarás seguro; 
escudo y protección es su verdad. 
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Verdad no establece que jamás serás expuesto a situaciones adversas, sin embargo es la garantía de que 
cualesquiera las circunstancias, éstas se convertirán en _____________________________para aquellos 
que la reciben.  
 

a) Un martirio 
 
b) Una fuente de bendición 
 
c) Un dolor de cabeza 

 
 
 
6. Verdad es Generador de perfecta Comunión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La naturaleza carnal está esclavizada a la corrupción y el engaño. Solo por la Verdad de Dios podemos 
ser vaciados de las “medias verdades” que hemos abrazado, para así disfrutar de: 
 

a) La lectura de la Biblia 
 
b) Asistir a una congregación 
 
c) Plena comunión y ser UNO con el Padre 
  

 
7. Verdad es la simiente que produce el Nuevo Nacimiento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan 4:24 
 
24 Dios es Espíritu, y los que lo 
adoran, en espíritu y en verdad 
es necesario que lo adoren. 
 

 

Santiago 1:18 

18 Él, de su voluntad, nos hizo 
nacer por la palabra de verdad, 
para que seamos primicias de sus 
criaturas. 

 

 

ADN 
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Yo estoy siendo hecho____________________, pues me hizo nacer de nuevo por la palabra de Verdad. 
¡Ahora tengo el mismo ADN que mi hermano mayor! 
 

a) Un poco parecido a Jesús 
 
b) Un buen cristiano pero con defectos 
 
c) Un hijo de Dios, igualito a Jesús 

 
 
 
8. Verdad es el Promotor de Reposo. 
 
  

 

 

 

 

 

Continuar tratando cambiar por mis propios esfuerzos solo producirá mayores frustraciones. Verdad 
establece que puedo descansar en lo que Papá dice y hace. Yo solo necesito:  

a) Permitirle a Él hacer en mí. 

b) Echarle muchas ganas para tratar de agradar a Dios 

c) Leer la Biblia con más frecuencia 

 

Parte IV. Mi transformación en hijo(a) de Dios ocurre por la revelación que el Espíritu 
Santo me ministra respecto a Jesús. La Salvación es la promesa de transformarme en 
SU SEMEJANZA. Cada Verdad que el Espíritu Santo me muestra respecto a Jesús, lo 
hace para invitarme a permitirle hacerla realidad en mi. 
 
En la segunda parte de este Ejercicio, vimos que la Palabra de Dios es Verbo (expresión 
vivificante), es Eterna y está garantizada por Él mismo. Considerando lo anterior, te animo a 
que abras tu corazón a lo que Papá quiere hablarte en las siguientes porciones de la Escritura, 
respondiendo en los espacios, según corresponda.   

¡Nadie puede ser la misma persona después de recibir a VERDAD! 

Salmos 33:4 
 
4 Pues la palabra del SEñOR es 
verdadera  
   y podemos confiar en todo lo que 
él hace. 
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¡Verdad es poder transformador! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan 1:12-13 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

12 Mas a todos los que le recibieron, a 
los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; 

13 los cuales no son engendrados de 
sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios. 

 

Escribe esta Escritura como una declaración personal. ¡Haz tuya esta Verdad!  

1. Verdad vivificante: ¿Qué dice Dios que nos 
otorga a los que le recibimos?    

2. Verdad eterna, realidad vigente para mí el día 
de hoy: ¿Cuándo expira esta promesa de Dios para 
tu vida?  

3. Verdad garantizada por Dios: ¿Quién es 
responsable de crear y sustentar esta realidad? 

Romanos 8:16-18 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

16 El Espíritu mismo da testimonio a 
nuestro espíritu, de que somos hijos de 
Dios. 17 Y si hijos, también herederos; 
herederos de Dios y coherederos con 
Cristo, si es que padecemos 
juntamente con él, para que 
juntamente con él seamos glorificados. 

 

Escribe esta Escritura como una declaración personal. ¡Haz tuya esta Verdad!  

1. Verdad vivificante: ¿Qué dice Dios que su 
Espíritu comunica a nuestro espíritu?  

 

2. Verdad eterna, realidad vigente para mí el día 
de hoy: ¿Tiene fecha de expiración ó cláusulas de 
término esta promesa para tu vida?  

 

3. Verdad garantizada por Dios: ¿Quién se ha 
aventado “el paquete” de crear y sustentar esta 
realidad?  
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Romanos 8 
Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (nblh) 
 

29 Porque a los que de antemano conoció, 
también los predestinó a ser hechos 
conforme a la imagen de Su Hijo, para que 
El sea el primogénito entre muchos 
hermanos. 30 A los que predestinó, a ésos 
también llamó. A los que llamó, a ésos 
también justificó. A los que justificó, a ésos 
también glorificó. 

Escribe esta Escritura como una declaración personal. ¡Haz tuya esta Verdad!  

1. Verdad vivificante: ¿Qué dice Dios que es Su 
propósito contigo?  

 

2. Verdad eterna, realidad vigente para mí el día 
de hoy: ¿Hay algo que puedas hacer para hacer 
cambiar a Dios de parecer?   

 

3. Verdad garantizada por Dios: ¿Quién es 
Responsable de realizar esta obra en tu vida?  

1 Pedro 1:23 
Reina-Valera 1995 (RVR1995) 

23 pues habéis renacido, no de simiente 
corruptible, sino de incorruptible, por la 
palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre, 

 

Escribe esta Escritura como una declaración personal. ¡Haz tuya esta Verdad!  

1. Verdad vivificante: ¿Qué dice Dios acerca de la 
simiente de tu nacimiento? 

 

2. Verdad eterna, realidad vigente para mí el día 
de hoy: ¿Tiene esta promesa alguna cláusula de 
vencimiento?    

 

3. Verdad garantizada por Dios: ¿Quién es 
Responsable de darte una nueva naturaleza?   
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Parte V.  Declaración Personal y Conclusiones 
 
A través de este Ágape No. 18 hemos participado dando los siguientes pasos:  
 

1. Hemos comprendido que toda la salvación de Dios en nuestra vida es por y a través 
de su Palabra. Sólo ella puede realizar el asombroso trabajo de tomar lo humano y 
hacerlo participar en la naturaleza divina.  
 
2. Hemos conocido que Verdad es un poder transformador: Es expresión vivificante, es 
eterna y por lo tanto está vigente para nosotros ahora, y que está garantizada por Dios 
mismo. Así que no se trata de recibir verdad periódicamente sino de permanecer 
recibiendo para darnos capacidad de ser hijos. 
 
3. Hemos visto que cada palabra que Jesús nos habla, nos las dice con el fin de 
CREAR ESA REALIDAD EN NUESTRO SER; esto contrasta de manera absoluta con la 
idea de que Dios le habla al ser humano una serie de ordenanzas para que el hombre 
las cumpla.  
 

Jeremías 33:6 
Reina-Valera 1960 (RVR1960) 

6 He aquí que yo les traeré sanidad 
y medicina; y los curaré, y les 
revelaré abundancia de paz y de 
verdad. 

 

Escribe esta Escritura como una declaración personal. ¡Haz tuya esta Verdad!  

1. Verdad vivificante: ¿Qué cantidad de paz y 
verdad quiere Dios comprobar a tu vida?  

 

2. Verdad eterna; ¿Está dispuesto Dios a hacer 
esta promesa realidad en tu vida hoy?     

 

3. Verdad garantizada por Dios: ¿Quién está 
comprometido a traer sanidad, paz y verdad a tu 
ser?  

 

 
VERDAD es algo sumamente poderoso y que tiene que ser perfecto, 

nunca puede cambiar, y siempre tiene que ser comprobable; Verdad tiene 
que cumplir estos requisitos. 
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4. Hemos tenido oportunidad de recibir Verdad, conscientes de que el Verbo que el 
Espíritu Santo nos ministra, VIVIFICA nuestro ser en la naturaleza divina y que es en 
ella que podemos ser como Jesús es.  ¡Siendo hermanos podemos entonces tener la 
misma comunión con nuestro Padre que Él tiene!   

 
1. Después de comprender que Dios es Verdadero ¿Existe alguna diferencia en la forma en la 
que ves a Papá? ¿Por qué? 
 
 
 
 
 
 
2. ¿Qué cambios están ocurriendo en tu relación con Él al conocerle como Verdad?  
 
 
 
 
 
 
 
3.  Escribe una nota para Dios expresándole tu disposición a recibir este pilar de Carácter en tu 
vida: VERDAD.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué testimonio puedes compartir con nosotros con respecto a cómo estás conociendo a 
Dios como Verdad?  
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