Lección 2

Escuchar La Verdad

¿Qué es la verdad?
Antes de que Jesús fuera condenado a muerte, el gobernador romano, Poncio Pilato le preguntó a Jesús: “¿Y
qué es la verdad?” (Juan 18:38). En todas las épocas, la gente ha buscado respuestas a la existencia de la vida
y la causa que hay detrás de todo. ¿Qué es lo verdadero y lo real? ¿A qué experto le puedo creer? ¿Qué es el
bien y el mal? Las respuestas afectan el punto de vista y las decisiones en la vida de la gente. Las preguntas
críticas giran alrededor de lo que cree la persona sobre Dios y el misterio de lo espiritual que no es visible.
1. Haga una lista de varios de los diferentes métodos que usa la gente para descubrir la verdad.
[Vea la Escena: Comienza la Oscuridad. Observe las diferentes reacciones hacia Jesús]
• ¿Qué le sorprendió más a la comunidad mientras usted observaba?
• ¿Qué preguntas surgen para usted (para considerarlas más adelante)?

¿Por qué la gente seguía a Jesús?
Jesús dijo: “Ven, sígueme”. Pedro y los otros discípulos lo dejaron todo y lo
siguieron; estaban convencidos de que él era el Mesías. Considere algunas de las
credenciales que vieron en él:

Mesías
Un libertador
prometido y
esperado

•

Los Milagros que hizo: Marcos 1:29-34; Juan 21:24-25

•

Las profecías cumplidas: Lucas 4:16-21; Mateo 11:2-6 (Isaías 35:4-6; 61:1-3)

•

La compasión que demostró: Mateo 14:13-14; 15:29-32;

•

Referencias: Juan el Bautista, “síganlo” (Juan 1:15-31); Dios, “escúchenlo” (Mateo 3:16-17; 17:5)

Algunos lo siguieron por un tiempo, pero las enseñanzas de Jesús eran difíciles de aceptar; muchas veces
eran radicalmente diferentes de lo que la gente adulta creía. Pero cuando Jesús le preguntó a Pedro si se iba
a apartar de él como habían hecho otros, Pedro le respondió: “Señor, ¿a quién podemos ir? Tus palabras son
palabras de vida eterna. Nosotros ya hemos creído, y sabemos que tú eres el Santo de Dios” (Juan 6:60-69).
1. Por lo que usted sabe de las enseñanzas de Cristo, ¿qué podría ser más estimulante para las
personas, y qué las podría hacer tambalear más porque es difícil de aceptar y entender?

De vez en cuando también Pedro discutió fuertemente con Jesús porque veía las cosas desde un punto
de vista humano. Cuando Jesús comenzó a lavarle los pies a Pedro, él le dijo “¡Jamás permitiré que me laves
los pies!” Cuando Jesús les anunció a sus discípulos que iba a ser arrestado y condenado a muerte, Pedro
lo reprendió, diciendo: “¡Dios no lo quiera, Señor! ¡Esto no te puede pasar!” Cuando Jesús le dijo a Pedro que
él lo iba a negar, Pedro dijo: “Aunque todos pierdan su fe en ti, yo no la perderé”.
2. Determine qué había detrás de los desacuerdos ocasionales de Pedro con lo que Jesús decía.

3. ¿Cuándo se encuentra usted en desacuerdo con lo que dice Dios?
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Cuando las Normas Piadosas y el Celo Religioso Causan Ceguera Espiritual
El mundo tiene muchos conceptos de dios y muchas ideas de lo que es correcto.
Pero Jesús dijo: “la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos,
y muchos entran por ellos; pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y
difíciles” (Mateo 7:13-14).

Fariseos
¿Qué verdades no
querían oír?

Los principales jefes religiosos del tiempo de Jesús sentían que iban por el camino
Mateo 23
recto; sus enseñanzas se centraban en largas listas de órdenes y prohibiciones. Los
ritos eran más importantes que las relaciones, las tradiciones más importantes
que la verdad, y los métodos más importantes que el mensaje. Eran justos por
“ellos mismos”; en su orgullo, despreciaban a Jesús porque se juntaba con “pecadores”; consideraban que
ellos eran santos. Jesús les dijo que eran hipócritas, guías ciegos, serpientes, generación de víboras.
4. Identifique similitudes entre el celo o los puntos de vista de los líderes religiosos de la época de Jesús
y las diversas religiones (o cultos) de hoy.
5. Evalúe la manera como esos puntos de vista afectan la respuesta y la relación de la persona…
•

con Dios…

•

con otros…

•

con la religión…

6. Reflexione sobre algunas maneras como los cristianos – quizás usted – pueden tener, sin saberlo, esas
mismas características. ¿Cómo afecta eso la impresión que tiene el mundo sobre el cristianismo?

Con demasiada frecuencia la gente moldea a Dios a su propia imagen, adoran y aman al dios que hacen,
procuran su propia justicia. Pero el verdadero Dios no es una cuestión de gusto, sino de verdad.

Ver a Jesús como la Verdad
Jesús quiere que lo conozcamos para que podamos conocer también a su Padre (Juan 14:6-21). Él le dijo a
la multitud que es la luz del mundo; los que lo siguen no andarán en tinieblas.
7. Escuche cómo describe Juan a Jesús, y por qué debemos escucharlo.
Juan 1:1-5, 14, 17-19 En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba
con Dios y era Dios. 2 Él estaba en el principio con Dios. 3 Por medio de él, Dios hizo todas las
cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de la
humanidad. 5 Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla… 14 Aquel
que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que
recibió del Padre, por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad... 17 porque la ley fue dada
por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. 18
Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el
Padre, es quien nos lo ha dado a conocer.
•

Termine esta oración: Jesús tienen la autoridad para hablar y proclamar la verdad, porque….
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La manera como usted ve a Jesús afecta su disposición para creer y seguir lo que él dice. Los líderes
judíos despreciaban a Jesús por sus actos; sus enseñanzas iban en contra de su sistema de creencias. Lo
que más les molestaba era que “se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre.” (Juan 5:18).
8. Después de que lo censuraron por haber sanado a un hombre en sábado, Jesús señaló su autoridad y
por qué se le debe prestar mucha atención a él.
Juan 5:21-25 Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, también el
Hijo da vida a quienes quiere dársela. 22 el Padre no juzga a nadie, sino que le ha dado a
su Hijo todo el poder de juzgar, 23 para que todos den al Hijo la misma honra que dan al
Padre. El que no honra al Hijo, tampoco honra al Padre, que lo ha enviado. 24 Les aseguro
que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, tiene vida eterna; y
no será condenado, pues ya ha pasado de la muerte a la vida. 25 Les aseguro que viene la
hora, y es ahora mismo, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios; y los que la
oigan, vivirán.
•

¿Por qué es importante escuchar a Jesús y creer en él?

9. Mire la importancia de saber dónde encontrar la verdad.
Juan 5:37-47 Y también el Padre, que me ha enviado, da testimonio a mi favor,
a pesar de que ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto, 38 ni dejan que su
palabra permanezca en ustedes, porque no creen en aquel que el Padre envió. 39
Ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar
en ellas la vida eterna; sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí,
40 ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida… 45 No crean que yo los voy
a acusar delante de mi Padre; el que los acusa es Moisés mismo, en quien ustedes
han puesto su confianza. 46 Porque si ustedes le creyeran a Moisés, también me
creerían a mí, porque Moisés escribió acerca de mí.
Juan 1:17 porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad
se han hecho realidad por medio de Jesucristo.
Juan 17:6-8, 17 (oración de Jesús a su Padre celestial) “A los que escogiste
del mundo para dármelos, les he hecho saber quién eres. Eran tuyos, y tú me los
diste, y han hecho caso de tu palabra. 7 Ahora saben que todo lo que me diste
viene de ti; 8 pues les he dado el mensaje que me diste, y ellos lo han aceptado. Se
han dado cuenta de que en verdad he venido de ti, y han creído que tú me
enviaste… 17 Conságralos a ti mismo por medio de la verdad; tu palabra es la
verdad.
Hebreos 1:1-3 En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas
veces y de muchas maneras por medio de los profetas. 2 Ahora, en estos tiempos
últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual
ha hecho heredero de todas las cosas. 3 Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen
misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa.
Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo, a la derecha del
trono de Dios.
Explique por qué los líderes de los judíos no podían aceptar las enseñanzas de
Jesús.

La Verdad
tiene un
ROSTRO:

JESÚS
¿Dónde puede encontrar usted la verdad para su vida?
La verdad es entender las cosas espirituales que sólo se pueden comprender
verdaderamente por la obra del Espíritu Santo que Jesús prometió enviar (Juan 16:13, 1 Corintios 2).
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Una Verdad Central
La verdad no se determina por lo celosa o apasionada que sea una persona. Ni su relación con Dios se
basa en sus intentos de ser justo. Jesús dijo: “Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la
ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los cielos” (Mateo 5:20). Jesús
le dijo al gobernador Pilatos, “Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad.
Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan” (Juan 18:37).
10. Escriba al margen las verdades centrales que apartan al verdadero cristianismo de toda otra religión.
Romanos 3:9-28 todos, tanto los judíos como los que no lo son, están bajo el
poder del pecado, 10 pues las Escrituras dicen: “¡No hay ni uno solo que sea
justo!… 18 Jamás tienen presente que hay que temer a Dios.”… 19 Sabemos que
todo lo que dice el libro de la ley, lo dice a quienes están sometidos a ella, para
que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios; 20 porque nadie
podrá decir que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya
que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. 21 Pero
ahora, sin la ley, Dios ha mostrado de qué manera nos hace justos, y esto lo
confirman la misma ley y los profetas: 22 por medio de la fe en Jesucristo, Dios
hace justos a todos los que creen. Pues no hay diferencia: 23 Todos han pecado y
están lejos de la presencia gloriosa de Dios. 24 Pero Dios, en su bondad y
gratuitamente, los hace justos, mediante la liberación que realizó Cristo Jesús. 25
Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón.
Este perdón se alcanza por la fe. Así quería Dios mostrar cómo nos hace justos:
perdonando los pecados que habíamos cometido antes... 28 Así llegamos a esta
conclusión: que Dios hace justo al hombre por la fe, independientemente del
cumplimiento de la ley. (Vea también Gálatas 3:10-11)
•

¿Cómo contradice esto las enseñanzas de los líderes religiosos de la época de Jesús… y de casi
todas las demás religiones del mundo hoy en día?

•

¿Por qué son buenas noticias para usted?

La verdad seguiría siendo un misterio para nosotros, si Dios mismo no la hubiera revelado. Dios lo hizo
por medio de las Escrituras, pero sobre todo por medio de su Hijo, que caminó en esta tierra. Jesús les
dijo a sus seguidores “Yo soy la verdad” (Juan 14:6). “Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de
veras mis discípulos (seguidores); conocerán la verdad, y la verdad los hará libres” (Juan 8:31-32).

Póngalo en Práctica
El cristianismo no consiste esencialmente en cómo vivir (aunque va a tener influencia sobre eso); tampoco
consiste en normas, organizaciones ni rituales (por saludable que todo eso pueda ser). El cristianismo es
sobre la persona de Jesús y se edifica sobre nuestra relación con él. Dios había hablado por medio de los
profetas, pero ahora la comunicación se convierte en personal porque ha venido a nuestro mundo como
“Dios con nosotros”. La verdad ha tomado forma humana.
1. ¿Es seguidor de Jesús? Si lo es, ¿con qué frecuencia escucha a Jesús como Maestro y Señor? Revise el
tiempo que le dedica a las Escrituras y haga de la comunicación regular con él una parte de cada día.
2. Mire cada día si está dependiendo de las promesas de Dios y si pone en práctica su palabra. Ore por
eso al comienzo de cada día; y revíselo con Jesús al final de cada día.
Todas las citas bíblicas, a menos que se indique lo contrario, son tomadas de la BIBLIA DE ESTUDIO «DIOS HABLA HOY». ©
Sociedades Bíblicas Unidas 1994 Usada con permiso. Todos los derechos reservados en todo el mundo.
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