
  

 

BIBLICAL INSTRUCTION AND ENCOURAGEMENT FOR THE 

MISSION FIELD WORLDWIDE. 

BUENAS NUEVAS DEL EVANGELIO  

do.  A través de Jesucristo el poder del 

pecado puede ser quebrado y la espe-

ranza y la vida pueden tomar el lugar 

del quebranto y de la muerte. 

Es un deleite  recibir buenas nuevas 

durante un día de tensión y de dificul-

tad. Hay buenas nuevas para cada alma 

preocupada y solitaria. Se encuentran 

en el evangelio de Jesucristo. El evan-

gelio significa 'buenas nuevas' o 

'noticias alegres'.  Las buenas noticias 

del evangelio son que Jesucristo vino 

para hacer por nosotros lo qué no 

podíamos hacer por nosotros mismos.  

Jesucristo todavía está haciendo mila-

gros en las vidas de la gente — restau-

rando y sanando a los que están espiri-

tualmente enfermos. Donde no hay 

salida, Jesús dará la salida y hará lo im-

posible posible.  

El primer  mensaje registrado que Je-

sús predicó encapsula las buenas nue-

vas del evangelio: “ El Espíritu del   

Señor está sobre mí, por cuanto me ha 

ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; Me ha enviado a sanar a los 

(Continúa en la página 2) 

y trae pena, culpabilidad, soledad, 

esclavitud, y la desesperación.  Las 

vidas y las familias se están arruinando 

por causa del poder del diablo. ¡Pero,  

gracias a Dios, hay buenas nuevas! 

Por medio  del divino poder de Jesu-

cristo, ahora hay paz para la humani-

dad en el medio de un mundo perdi-

“Como el agua fría 

al alma sedienta, 

Así son las buenas nuevas 

de las lejanas tierras.” 

Proverbios 25:25 
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Una luz celestial encendió la noche al 

tiempo que la multitud de ángeles ce-

lestiales aparecieron sobre  todo el 

cielo. El coro angelical sonaba en una 

sinfonía de alabanzas al Dios todopo-

deroso. Proclamaron con gozo y ala-

banzas: “¡Gloria a Dios en las alturas, Y 

en la tierra paz, buena voluntad para 

con los hombres!” (Lucas 2:14).  

Qué experiencia tan grande habría 

sido observar esta vista maravillosa  

dos mil años atrás. ¿Qué causo a estos 

mensajeros de Dios venir aquí a la tie-

rra, trayendo el mensaje de  paz y  

bien estar para la humanidad? Era el 

nacimiento de Jesucristo, el hijo del 

Dios vivo.  

Treinta años después, San Juan el Bau-

tista dijo sobre Jesús, , “He aquí  el 

Cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo” Juan 1:29).  Con razón, los 

ángeles se regocijaron en que el Mesías 

vino a redimir la raza humana y des-

truir el poder del pecado y de la muer-

te en sus vidas. 

El pecado está abundando en el mundo 

Editorial:  
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Estudio Bíblico:  Verdad   

Examine la palabra de 

Dios como los de  

Berea.     
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¿Que es la verdad? Hay 

una verdad esencial que 

se encuentra solamente 

en Cristo. 
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Una palabra a su tiem-

po:   “Son de más valor 

que muchos gorriones.” 
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P & R: ¿Es la sinceridad 

bastante?  ¿Importa lo 

que creo? 
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INSTRUCCIONES Y ESTÍMULOS BÍBLICOS PARA 

LAS MISIONES POR TODO EL MUNDO 



  

 

La Palabra de Dios 

2 Tim. 3:16-17; 2 Pedro 1:20 - 21; Mateo. 24:35 

La Relación del Amor               

Mateo 22:37 - 40; Juan 14:21 - 23;  

1 Juan 4:7 - 11 

El Arrepentimiento                             

Hechos 3:19; Hechos 17:30; 2 Cor. 7:10 

El Nuevo nacimiento                                

Juan 3:3-7;  2 Cor. 5:17; Rom. 6:1-4;  

Efe. 2:1, 5-6 

La Libertad del pecado                   

1 Juan 5:18; Mateo. 1:21; Juan 8:11 

El Derramamiento del Espíritu Santo                   

Hechos 19:2; Hechos 15:8 - 9; Hechos 1:8           

La Santidad                                 

Lucas 1:73 -75; Heb. 12:14; 1 Pedro 1:15-16;  

Tito 2:11-12; Rom. 6:22 

El Reino de Dios                      

Lucas 17:20 - 21; Rom. 14:17; Juan 18:36 

La Iglesia                              

Hechos 2:47; Efe. 4:4 - 6;  I Cor. 12:12 - 13;  

Col. 1:18 

La Unidad                                        

Juan 17:20-23; Gal. 3:28; Acop. 18:2-4 

Las Ordenanzas                              

Mateo. 28:19 -20;  Mateo 26:26-30;  

1 Cor. 11:23-27; Juan 13:14-17           

La Sanidad Divina                                     

Lucas 4:18; Isaías 53:4 - 5; Santiago 5:13-16 

La Santidad del Matrimonio            

Mateo 19:5 - 6; Lucas 16:18; Rom. 7:2-3;  

I Cor. 7:10-11 

El Aspecto Exterior                         

1 Tim. 2:9-10; I Cor. 11:14-15; Deut. 22:5 

El Fin De Los Tiempos 

II Pedro 3:7-12; Juan 5:28-29; 2 Cor. 5:10; 

Mateo 25:31-46 

El Pacifismo 

Lucas 6:27-29; Lucas 18:20 

La Adoración 

Juan 4:23-24; Efe. 5:19; 2 Cor. 3:17 

La Gran Comisión 

Marcos 16:15  

Enseña acerca de... 
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Página 2 

quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los 

ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable 

del Señor.” (Lucas 4:18-19). 

Jesús le ama y las buenas noticias del evangelio siguen siendo pertinente 

hoy en día. Jesús todavía está en el negocio de perdonar al pecador y de 

sanar al enfermo. Jesús obrará con cada individuo que sea infeliz, lastima-

do,  ciego, o herido. Todo lo que usted necesita hacer es abrir su corazón 

y clamar con voz alta al Señor. Él está esperando oír su grito. 

“Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura” (Marcos 

16:15).  Este evangelio glorioso de esperanza es para la gente de cada 

condición, de cada personalidad, y de cada nación. Como experimenta-

mos la realidad de estas buenas nuevas, seamos fieles compartiéndolas 

con aquellos que están alrededor de nosotros que son tan necesitados.  

El éxito no está en total con lo que podemos hacer nosotros, sino en el 

poder de Jesús, porque su Espíritu Santo hará la obra. Gloria a Dios por 

las buenas nuevas del evangelio.   

        -mws 

(Viene de la página 1) 

La Verdad del Evangelio se impresa en varios países para la distribución local. Este y otros esfuerzos 

misionarios de esta oficina son apoyados a través de ofrendas voluntarios en el nombre de La Iglesia de 

Dios.  

————————— 

La Verdad del Evangelio, 605 Bishops Ct., Nixa, MO 65714 USA 

editor@thegospeltruth.us 

El periódico de La Verdad del Evangelio se publica en el nombre del Señor Jesucristo para todas 
las personas de todas las tierras con el interés de establecer y alentar en la Verdad de la palabra 
de Dios. Esta publicación enseña y promueve las verdades de la Biblia que se han establecido 
desde la época de Cristo y los apóstoles. 
La Palabra de Dios es la única regla aceptable de la fe. Ella enseña salvación y liberación del 
pecado mediante la expiación de Jesucristo; una llenada subsiguiente del Espíritu Santo para 
liderar, dirigir y dar poder; santidad práctica en todos los ámbitos de la vida; y la unidad del 
pueblo de Dios. Servidumbre aceptable a Dios es a través de una relación personal de amor, 
fundada en la Verdad.                                                                    

 Editores: Michael & René Smith  

La Verdad del Evangelio es principalmente una publicación electrónica que se publicará tanto 

come el Señor inspire y conduzca. Visítenos en línea: www.thegospeltruth.us para suscribirse a la 

lista de notificaciones de correo electrónico y recibir publicaciones actuales. Siéntase libre para 

enviar al editor listas de nombres con direcciones electrónicas de otras gentes que pudieran estar 

interesadas en recibir esta publicación de correo electrónico. 

LA VERDAD DEL EVANGELIO 

SUSCRIPCIÓN 

CONTACTO 
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www.thegospeltruth.us 
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el periódico  
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“Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encu-

bierto; en los cuales el dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, 

para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la 

imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 

como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús.” (2 Corintios 

4:3-5). 

Vivimos en una época que es cegada, no sólo por lo sensual de la carne, sino por las instituciones 

de la religión. Me gustaría que cada persona en este mundo conociera y tuviera la paz verdadera 

que se encuentra en Cristo Jesús. Cualquier ministro o Iglesia que se predica a 'sí misma' es falsa. 

En nuestro propio poder y capacidad, no tenemos nada que ofrecer para salvar  a este mundo 

perdido.  Sí tenemos la capacidad para apuntar a la gente a un Salvador--no sólo por nuestras 

palabras, sino por la luz que emana a través de la presencia de Cristo en nuestras vidas. 

Quisiera que la gloriosa luz del Evangelio brille más y más en esta hora oscura de maldad. A través 

de varios años ministrando alrededor del mundo, he reconocido una gran necesidad de ayudar a 

establecer ministerios nativos en la verdad de la palabra de Dios. Esto no es con el interés de ga-

nar seguidores o que alguien se haga miembro de un grupo. Sino se trata de enseñar y animar a la 

gente a ser la Iglesia en su localidad. La unidad surge entonces cuando la gente camina en la ver-

dad, siendo guiada por el Espíritu. 

Hace unos meses en Kenia (siguiendo una predicación sencilla),  que un Ministro de una denomi-

nación local me dijo, "Que refrescante fue la palabra".  Entonces me dijo que muchos ministros 

que habían llegado estaban solamente construyendo una imagen de sí mismos. No hay verdadera 

libertad o paz  en seguir tras un hombre o una religión. Confieso mi cansancio de la religión y la 

carnalidad que se encuentran entre los que profesan conocer a Cristo. Al mismo tiempo, proclamo 

fuerte mi amor por Dios, por la verdad y por todos sus hijos. Mi corazón llora por el pecador, por 

los hipócritas y por el recaído que encuentren la verdadera satisfacción.  No se encuentra dentro 

de las cuatro paredes de una capilla ni en seguir una manera de vida buena y religiosa. Sino se 

encuentra en una experiencia de total entrega a Jesucristo y en seguir libremente el camino bíbli-

co que es estrecho, alegre, con sacrificio, y  lleno de amor el cual lleva a la vida eterna. 

Es el deseo de mi esposa y yo de compartir a través de la palabra escrita en este periódico las ver-

dades escriturales que pueden ayudar a los corazones honestos a ser establecidos en la verdad. 

Vamos a publicar esto tan a menudo como el Señor nos de el tiempo y la inspiración. Les agrade-

ceríamos sus oraciones por este nuevo esfuerzo que sea espiritualmente exitoso. 

Oremos todos por la bendición del Señor en cada campaña este año. Todavía hay poder en la ora-

ción, y busco que algunas montañas sean derribadas por el poder de Dios. 

-Michael W Smith   (Miguel Smith) 
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 ESTUDIO DE LA BIBLIA  

6 CONSEJOS PARA EL ESTUDIO 

DE LA BIBLIA 

ENCONTRAR UN LUGAR DE PARTIDA 

Elija un pasaje o libro de la Biblia 

para estudiar. Los Evangelios, San-

tiago, Tito, 1 Pedro & 1 Juan son 

buenas opciones para principiantes. 

 

COMENZAR CON UNA ORACIÓN 

Pida sabiduría, el liderazgo y el en-

tendimiento de Dios. Cuando oren, 

noten que las palabras que están 

estudiando son inspiradas por Dios. 

"La exposición de tus palabras alum-

bra". Salmo (119:130) 

 

LEA EL PASAJE COMPLETO 

Muchas falsas doctrinas se basan en 

escrituras aisladas que han sido 

tomadas fuera de contexto. Lea el 

pasaje completo para obtener un 

cuadro completo. 

 

FÍJESE EN LOS DETALLES 

Divide el pasaje versículo por ver-

sículo y estudia el significado más 

profundo. Busca definiciones de las 

palabras y otras escrituras que lo 

apoyen. Escribe notas de sus descu-

brimientos. 

 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN A LA VIDA 

Deje que la palabra de Dios le hable 

personalmente. ¿Cómo se aplica 

este pasaje a mi vida? 

 

"SED HACEDORES DE LA PALABRA" 

Ponga la palabra en práctica en su 

vida diaria. "La palabra de Cristo 

more en abundancia en voso-

tros" (Colosenses 3:16). 
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Lectura de las Escrituras: 

San Juan 18:37-38  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. 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.  

 

 

Definición de la palabra 'verdad': lo que es confor-

me a los hechos o con la realidad; corrección, exacti-

tud, actualidad, genuina y honesta; el estado de ser; 

Definición del griego: no ocultar. 

 

I. Jesús es la Verdad 

A. Juan 1:14  El Verbo (Jesús) fue hecho carne - lleno 

de gracia y Verdad. 

B. Juan 1:17  Gracia y verdad vinieron por Jesús. 

C. Juan 14:6  Jesús es el camino, la verdad y la vida. 

D. Efesios 4:20-21   La verdad está en Jesús. 

 

II.  La Palabra de Dios es Verdad 

A. Juan 17:17-19  La palabra de Dios es verdad. 

B. 2 Timoteo 2:15  Estudie y divida correctamente la 

palabra. 

C. 2 Tesalonicenses 2:10,  Uno tiene que amar la 

verdad para ser salvo. 

 

III.  El Espíritu de la Verdad y de la Adoración 

A. Juan 16:13   El Espíritu Santo guiará a toda la 

verdad. 

B. Juan 4:22-24   Adoración en espíritu y en verdad. 

 

IV.  La Verdad es Inmutable y Eterna 

A. Isaías 40:8  La palabra del Dios nuestro permane-

ce para siempre. 

B. Salmos 100: 5   La Verdad perseverara por todas 

las generaciones. 

C. Lucas 21:33   Las palabras de Cristo nunca pasa-

rán. 

 

 

 

V.  Beneficios de la Verdad 

A. Juan 8:32  La Verdad hace  a uno libre . 

B. Juan 3:19-21  La Verdad revela y trae la luz. 

C. 1 Pedro 1:22-23   Nuestras almas son purificadas 

en cuanto obedecemos la Verdad. 

 

VI.  Se Apartaran de la Verdad 

A. 2 Timoteo 4:1-4   La gente  cerrara  sus oídos de 

la Verdad. 

B. 2 Timoteo 2:16-18 Las personas en error con la 

Verdad. 

 

VII.   Falsos Maestros 

A. 2 Pedro 2 2:1-2  Habrá falsos maestros entre 

ustedes. 

B. Mateo 15:9   Enseñan como doctrinas los manda-

mientos de  los hombres. 

C. Tito 1:14  No les prestes atención . 

D. 1 Timoteo 6:3-5  Retírate de falsos maestros. 

 

VIII.   Castigo a los que no Obedecen la Verdad 

A. Romanos 2:8-9  Tribulación y angustia. 

B. 2 Tesalonicenses 1:8  Venganza. 

 

IX. La Iglesia 

A. 2 Timoteo 3:15  Columna y baluarte de la Verdad. 

B. Zacarías 8:3   Jerusalén  (la Iglesia) se llamará la 

ciudad de  la Verdad. 

 

X  Desafío. 

A. Proverbios 23:23  Compra la Verdad y no la ven-

das. 

B. 1 Juan  1:6   Practica la Verdad por medio de 

guardar los mandamientos. 

C. Efesios 6:14  Estad pues firmes  ceñidos con la 

Verdad. 

 

Oración: "Encamíname en tu verdad y enséñame: 

porque tú eres el Dios de mi salvación;  En ti he 

esperado todo el día."- Salmos  25:5 

Tema: Verdad 
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What is Truth? 

Artículo Compañero del Estudio de la Biblia 
¿QUE  ES LA VERDAD? 

"¿QUE ES LA VERDAD?" Pilato preguntó a Jesús en su juicio. 

Esa pregunta todavía resuena hoy, mientras la gente busca 

por todo el mundo las respuestas sobre la vida y sus proble-

mas. Muchos ministros, iglesias y personas de todas las 

teologías y filosofías han profesado conocer 'la verdad '. 

¿Cómo es posible tener tantas ideas y opiniones en conflic-

to y todos piensan estar correctos? 

 Hay una Verdad  

La realidad es que existe una verdad suprema y se encuen-

tra solamente en Jesucristo. Jesús es la verdad. El Verbo de 

Dios fue hecho carne y habitó entre noso-

tros para iluminar, para revelar el pecado, 

para demostrar y enseñar la realidad de la 

santidad y dar la liberación del pecado ha-

ciendo posible una experiencia de paz con 

Dios el padre. 

La Verdad no Cambia 

Dios envió al Espíritu Santo para dirigir a 

personas individualmente y personalmente 

en el camino de la Verdad.  La Verdad es 

superior a la opinión, las raíces, la historia 

de la Iglesia, tradición, raza y credo. La ver-

dad de la palabra de Dios no cambia de generación en gene-

ración, pero todavía es precisa y da la respuesta a la vida 

eterna en este mundo malo. Filosofías y movimientos de 

iglesias van y vienen, pero la Verdad es eterna e inmutable. 

La Verdad no es dependiente de nuestras percepciones ni 

situaciones personales. La palabra de Dios es aplicable y 

apropiada a cada persona de cada nacionalidad. El espíritu 

de Dios nunca conducirá enseñanza contraria a la Verdad 

encontrada en su Palabra. 

La Verdad Libera 

La Verdad ilumina y libera. Credos y religiones de hombre 

traen confusión y esclavitud. Simplemente porque hay doc-

trinas contradictorias y una multiplicidad de iglesias no dis-

minuye la realidad que aún existe una sola Verdad. Esa Ver-

dad se encuentra en Cristo, documentado por la Biblia y 

confirmado por el Espíritu Santo. La Verdad de Dios no pue-

de ser agregada ni quitada a través de una votación minis-

terial aunque sea un decreto de un obispo o un líder religio-

so. La palabra de Dios se sostiene sola en la Verdad. Las 

escrituras son un canónico cerrado. El verdadero pueblo de 

Dios honra y respeta la palabra de Dios como la Verdad y 

ella vence todos los credos del hombre. 

El Verbo Se Hizo Carne 

Muchos en este mundo profesan a Cristo, pero niegan la 

verdad de su palabra en aplicación. Algunas personas inten-

tan distinguir la diferencia entre las doctrinas de la Biblia y 

Jesús. La verdad es que ellos son uno y lo mismo. Cuando 

alguien rechaza una parte de la enseñanza 

del nuevo testamento, ellos están rechazan-

do a Cristo mismo. 

Rechaza los falsos profetas 

En la Iglesia primitiva habían falsos maestros 

así como hay hoy en día — ministros que 

profesan a Cristo, pero no enseñan la pureza 

de la Verdad. Enseñan una Verdad solamente 

en nombre la cual permite el pecado y da 

provechos a la carne para atraer a las multi-

tudes. A menudo la decepción más grande se 

encuentra entre las iglesias y ministros que 

enseñan la mayoría de la verdad pero no la entera. Es más 

fácil de reconocer el error total que el error mezclado con la 

Verdad. No debemos añadir ni quitar lo que está escrito en 

la palabra. 

Sepárate de Denominaciones 

En estos últimos días, muchos están dejando la verdad de la 

palabra de Dios y sin embargo conservan un testimonio de 

la piedad. La escritura enseña que el pueblo de Dios verda-

dero debe separarse de tales organizaciones del hombre y 

retirarse de tales ministros. La gloria llama a los fieles y san-

tos pero el infierno espera a quienes niegan la totalidad de 

la Verdad. 

El Espíritu Santo, testigo de la Palabra de Dios 

Es imperativo que todos los hijos de Dios sean llenos del 

Espíritu Santo y estudiantes de la palabra de Dios. El espíri-

(Continúa en la página 6) 
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tu será fiel a cada persona que es honesta y sincera en su búsqueda de la Verdad. Cada persona 

está en diferentes niveles en su comprensión de la Verdad. Entonces la rendición de cuentas es 

diferente para diferentes personas. El problema viene cuando un individuo anula el aviso del 

Espíritu Santo y la palabra escrita. Entonces el engaño se establece, y la gente se queda conven-

cida de su propia perspectiva de la verdad. Solamente la sinceridad no hace a uno aceptable a 

Dios, pero sinceridad y honestidad  juntas con la verdad hacen a la humanidad capaz de vivir 

aceptable con Dios. Sea fiel a la palabra de Dios y asegúrese que el Espíritu nunca le guiará inde-

pendiente de la palabra de Dios. 

¿Camina usted en la Verdad? 

La Iglesia de Dios es la confraternidad colectiva del individuo y las personas que están permitien-

do que la Verdad tenga el derecho en todas las áreas de su vida. Sión, la Iglesia de Dios, debe ser 

una ciudad de Verdad. No es el nombre sobre la puerta de la capilla, sino la realidad de esta 

Verdad viviente.  Que la luz de la Verdad brille resplandeciente a través de su vida.                                                                                                    

          

          -mws 

(Viene de la página 5) 

Sed Hacedores 
“Pero sed hacedores de la palabra, 

y no tan solamente oidores,  

engañándoos a vosotros mismos.   

Porque si alguno es oidor de la palabra  

pero no hacedor de ella,  

éste es semejante al hombre que  

considera en un espejo su rostro natural 

 porque él se considera a sí mismo,  

y se va y luego olvida como era. 

Mas el que mira atentamente en la perfecta ley,  

la de la libertad, y persevera en ella,  

no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra,  

éste  será  bendecido en lo que hace". 

Santiago 1:22-25 
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había creído mi deber hacer mu-
chas cosas contra el nombre de Je-
sús de Nazaret; lo cual también hice 
en Jerusalén." Con toda su sinceri-
dad él seguramente se hubiera per-
dido si no se hubiera sometido a 
Cristo y creído en Él cuando se en-
contró con Él cara a cara en el ca-
mino de Damasco. 
No considero que Pablo fue un po-
quito más sincero por la Verdad y 
su fe cristiana, que anteriormente 
había sido en su religión judía y las 
tradiciones de sus padres. Sin duda, 
hay algunas personas hoy en día 
que son tan sinceras y celosas y ha-
rían igual sacrificios enormes por 
errores graves que realmente nie-
gan a la gente de los fundamentos 
básicos de la salvación, igual que 
los cristianos sinceros son para  
Cristo y la Verdad. Recuerde que, 
no es solamente la sinceridad, pero 
la sinceridad divina que cuenta. 
También hay que considerar que si 
la creencia de cada hombre de cual-
quier tipo o en cualquier cosa era 
válida y aceptable para él mismo en 
cuanto él era sincero, esto configu-
rara un número de normas morales 
para la vida;  pero Dios sólo tiene 
una regla, y llama a todos los hom-
bres para venir a ella. Efesios 4:5 
dice que "... hay una fe,..." Dios está 
llamando a todos los creyentes a "la 
unidad de la fe" y nos ha dado pro-
visión para alcanzarla si todos cree-
mos la enseñanza fiel de la palabra 
de Dios. 

os anunciare otro evangelio dife-
rente del que os hemos anuncia-
do, sea maldito. Como antes he-
mos dicho, también ahora lo repi-
to: 'Si alguno os predica diferente 
evangelio del que habéis recibido, 
sea anatema'". Esto es, sin duda, 
lenguaje fuerte, y cualquier otra 
cosa que pueda enseñar esto, cier-
tamente, esta escritura enseña 
que aquel que cree que es cris-
tiano debe estar bien basado y 
enraizado en la Verdad, y debe 
restringirse en la Verdad y nunca 
debe irse más allá de la Verdad ni 
aceptar cualquier cosa falsa. 

En II Corintios 1:12 Pablo habla de 
su propia "...sencillez y sinceridad 
en Dios,..." Una persona puede ser 
tan sincera en cualquier creencia o 
proyecto; pero solamente la since-
ridad divina verdadera le trae la 
salvación y lo establece en Dios. 
Pablo mismo fue un sobresaliente 
ejemplo de esto. En Hechos 26:9-
10, Pablo dice, "Yo ciertamente 

Pregunta: Con frecuencia oímos 
que dicen que no importa lo que la 
gente cree si son sinceras en ello. 
¿Es cierto? 
 
Respuesta: No, no es cierto, y es 
posible que las personas que son 
tan sinceras por el error pueden ser 
igual de sinceras por la Verdad. La 
palabra de Dios dice, "...Dios os ha-
ya escogido desde el principio para 
la salvación a través de la santifica-
ción por el Espíritu y la fe en la Ver-
dad: "II Tesalonicenses 2:13. Vemos 
aquí que "la creencia en la Verdad" 
es una parte esencial del plan que 
Dios tiene para que cada quien   
tenga la salvación. II Timoteo 4:3-4 
dice, "porque el tiempo vendrá 
cuando ellos no sufrirán la sana 
doctrina;  sino que teniendo come-
zón de oír, se amontarán maestros 
conforme a sus propias concupis-
cencias, y apartarán de la verdad el 
oído y se volverán a las fábulas". 
Algunas personas son tan sinceras, 
entusiastas y dedicadas a su creen-
cia, igual que las personas que 
creen en la verdad.  
Pablo dice en Gálatas 1:8-9, "Mas si 
aun nosotros, o un ángel del cielo, 

(El siguiente artículo ha sido condensado de 

los escritos del Hermano Ostis Wilson Jr.) 
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¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos?  En todos, ninguno de ellos es olvidado de-

lante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, 

pues; más valéis vosotros que muchos pajarillos." (Lucas 12:6-7). 

Durante la época de Cristo, se podían comprar dos pajarillos por un cuarto. Cuatro  podían 

ser comprados por dos cuartos y el pajarito quinto fue gratis. Los comerciantes daban el 

quinto gratis para atraer a los clientes a comprar cuatro pajaritos. Un denario era aproxi-

madamente 1/16 del salario que un trabajador rural ganaba en un día. Por lo tanto, los 

pajarillos eran comunes y de muy poco valor. 

Jesús dibuja la bondad de Dios para con cada individuo por medio de compartir que Dios no 

ignora algo tan común y barato como el pájaro— ni la quinta ave. Dios valora las cosas que 

otros pueden considerar inútiles. ¿Cuánto más Dios ama y se preocupa por todos los seres 

humanos. Dios mira más allá de la multitud y valora a cada  individuo. Dios está interesado 

en cada detalle de su vida: cada pensamiento, emoción, sentimiento y circunstancia. 

Jesús dijo que  "hasta los cabellos de tu cabeza están todos contados." La cabeza humana 

tiene más o menos 100,000 cabellos. Dios sabe todas las cosas hasta los asuntos más pe-

queños de su vida. Él es omnipresente para ser nuestro rey, nuestro Salvador, nuestro ami-

go, nuestra ayuda y nuestro dador de gracia. "No temáis" 

cuando se ven las pruebas y las dificultades en la vida. 

Dios no se olvida de usted.  A el le importan los obedien-

tes y los desobedientes, los ricos y los pobres, los fuertes 

y los débiles, los enfermos y los sanos. 

Usted  es de más valor que muchos pajarillos.                                                                

     -mws 
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