
Libertad a través de la Verdad
Muchos cristianos no entienden que la lucha entre la verdad

y la falsedad es más importante que cualquier otra lucha en sus vidas.
Tenemos luchas en nuestra propia personalidad, luchas en nuestros
matrimonios, luchas en la crianza de los hijos, luchas en nuestras
finanzas, luchas en nuestro trabajo, y aun luchas con la tubería del
agua potable. La lista de nuestros afanes y conflictos podría conti-
nuar sin fin. Pero nuestro éxito o fracaso en todas estas luchas depen-
derá de cuánto hemos luchado por conocer la verdad. Lo que se
ocupa para ser libre es la verdad.

Hoy en día se oye mucho acerca de la libertad. La gente mar-
ginada quiere ser libre. Las mujeres quieren ser libres. Muchos dro-
gadictos quieren la libertad de su hábito. Los que pagan intereses muy
altos quieren ser libres de sus deudas. Muchos quieren ser libres de
tensión y estrés, libres de pelear con su cónyuge, libres de contender
con los hijos, libres de dolor y libres del rechazo.

Acerca de la libertad. Jesucristo dijo:
“Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” (Juan 8:32.) 

Sin la verdad, no hay libertad.
Cuando le preguntaron a Jesús acerca de qué quería decir con

“ser libres”, él les explicó que estaba refiriéndose a ser libres de
cometer pecado (Juan 8: 33-36). Puesto que el Creador Todopode-
roso preside sobre los asuntos de su creación, el pecar contra él es el
problema más fundamental en todos nosotros. El que agrada a Dios,
recibirá los beneficios que él ofrece, mientras que el que comete
pecado contra Dios, recibirá su parte en todas las pérdidas y sufri-
mientos que vienen a la humanidad, incluyendo la muerte. Por esta
razón, “ser libre” de pecar contra Dios es la libertad más fundamen-
tal, sin la cual no puede haber otras formas de libertad.

Jesús explicó que cualquiera que comete pecado no es libre,
sino esclavo del pecado. (Juan 8:34.) No importa qué tan “libre”
parece ser una persona, no es más que un esclavo de los poderes del
pecado si está cometiendo pecado.

Pero hay buenas nuevas: Jesús dijo que hay una manera de
“ser libre” de pecar contra Dios. La manera de ser libre es conocer la
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verdad. ¿Que quería decir con “conocer la verdad”? ¿Qué tiene que
ver la verdad con cometer pecado? ¿Por qué es que una persona que
conoce la verdad será libre de cometer pecado? Vamos a investigar
estas preguntas en este escrito.

¿Se Puede Evitar El Pecado?

Algunos piensan que el ser humano no puede evitar el peca-
do. ¿No dijo el apóstol Pablo que siempre hacemos las cosas que
sabemos que no debemos hacer? ¿No existe una fuerza básica que se
llama “pecado” que nos arrastra, sin quererlo nosotros, a desobede-
cer a Dios? Entonces ¿por qué dijo Jesús que si conocemos la ver-
dad, seremos libres de cometer pecado? ¿Cómo podemos reconciliar
lo que dijo Pablo con lo que dijo Jesús? Por un lado, Pablo dice que
la “ley del pecado” nos impulsa a cometer pecado aun si sabemos lo
que debemos hacer. Por el otro lado, Jesús dice que si conocemos la
verdad, podemos ser libres de cometer pecado.

Esta contradicción aparente tiene una resolución. Después de
que Pablo describe la dificultad humana de no poder obedecer a Dios
(en Romanos 7), en seguida presenta la solución a esa dificultad en
Romanos 8. El escribe: “Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo
Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.” (Romanos
8:2.) Después de todo, Pablo está diciendo lo mismo que Jesús: que
EXISTE una manera de ser libre de cometer pecado. Jesús dice que la
manera es conocer la verdad; Pablo dice que la manera es ser guiado
por el Espíritu (quien nos guía a toda la verdad). Son dos maneras de
decir lo mismo. La incapacidad de obedecer a Dios (que Pablo descri-
be en Romanos 7) se aplica solamente a los que no conocen la verdad.

Jesús vino para dar testimonio a la verdad. “Yo para esto he
nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la ver-
dad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz.” (Juan 18:37.) Vino
para salvar a su pueblo de sus pecados (Mateo 1:21.), y esa meta se
logra por medio de llevarnos al conocimiento de la verdad. Jesús dijo
que el Espíritu de verdad nos iba a conducir a toda la verdad. El
conocimiento de la verdad nos mantiene libres de cometer pecado.
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¿Quién Comete Pecado?

Solo la persona que NO conoce la verdad, cometerá pecado.
Si eso parece un exceso de simplificación, ¿no es lo que Jesús dijo?
El dijo, “conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres (de peca-
do).” Si una persona que conoce la verdad es libre de pecado, enton-
ces implica que la persona que no conoce la verdad continua en el
pecado.

Consideremos dos preguntas parecidas:
1. Si el uso de alas es el factor que hace libres a las aves,

insectos y murciélagos de estar en la tierra, ¿qué podemos decir de
los animales que no usan alas?

2. Si el conocimiento de la verdad es el factor que Jesús dijo
que nos hará libres de caer en pecado, ¿qué podemos decir de los que
no conocen la verdad?

La respuesta obvia a la primera pregunta nos ayuda a enten-
der la respuesta a la segunda. Las criaturas que no usan alas, siempre
estarán en la tierra, e igualmente, la gente que no usa la verdad siem-
pre estará en el pecado. De hecho, continuarán en pecado hasta que
conozcan y usen la verdad.

Esta situación es lo que Pablo llama “la ley del pecado” en
Romanos 7. Una persona que no conoce la verdad cometerá pecado
porque no posee en su corazón el ingrediente que necesita para ser
libre: la verdad. Aun si sabe los diez mandamientos, será incapaz de
obedecerlos hasta que conozca la verdad a que Jesús estaba refirién-
dose.

¿Realmente Existe “La Verdad”?

Parece obvio que si Jesús hablaba de “la verdad” como el
ingrediente necesario para vivir sin pecado, entonces “la verdad”
tiene que existir. No solamente existe; se puede conocer. Jesús la
conocía, y dijo que otros podían conocerla. En el principio Adán y
Eva conocieron la verdad, y por eso vivieron un tiempo sin pecar.
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¿Por qué Pecó Eva?

El hombre necesariamente pecará cuando pierde la verdad.
Mientras que Eva conocía la verdad acerca de ese árbol — que
comer de su fruto resultaría en muerte — ella no lo comió. ¿Cuál de
ustedes cerraría de golpe la puerta de su carro si supiera que la mano
de su hijo estaba metida allí? Ni uno. El conocimiento de “la verdad”
no permite que usted lo haga. Y de la misma manera “la verdad” no
permite que los hombres pequen contra Dios. La verdad acerca del
árbol del conocimiento del bien y del mal, guardó a Eva de no pecar
mientras que ella la “conocía”. Lo que Dios habla es verdad; Adán y
Eva habían oído lo que Dios dijo. Ellos “conocieron” esa verdad. Así
de fácil.

Pero un día la serpiente le dijo a Eva, “No morirás.” Este
enunciado no era verdad. Era mentira. Cuando esta mentira entró en
la mente de Eva, destruyó su conocimiento de la verdad. Solamente
así, habiendo sido engañada, podía ella comer del fruto y pecar con-
tra Dios. Vemos entonces que la idea falsa de “no morir” resultó en
el pecado de Eva. Una “tentación” es una idea falsa diseñada para
destruir la verdad. Una idea falsa (mentira) es como un virus, porque
mata y se multiplica.

Jesús dijo que es imposible servir a dos señores. También es
imposible “conocer” dos ideas opuestas al mismo tiempo. Eva sólo
podía “conocer” una de las dos: o la idea que comer del árbol produ-
ciría muerte, o la idea que comer del árbol NO produciría muerte.
Ella podía “conocer” una o la otra, pero no las dos. Fácilmente se
puede ver por sus acciones cuál de las dos “conoció”. Ella conoció
la mentira, y por eso pecó.

Seguramente Eva todavía se acordó de la palabra que Dios
había dicho, pero ya no la “conoció” en el sentido de que basaba su
vida en ella. Cuando Eva recibió la mentira de la serpiente, esa men-
tira vino a reemplazar la verdad en su corazón. Ya que la mentira rei-
naba sobre sus decisiones, ella se decidió a pecar. Los pecados siem-
pre resultarán cuando los hombres “conocen” lo que es contrario a la
verdad. Siempre.
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El Reino de Mentiras

Las mentiras destruyen la verdad, y por esta razón ellas son
la causa del pecado (como en el caso de Eva). Para persuadir a los
hombres a violar un mandamiento de Dios, el maligno solamente
tiene que sugerirles una MENTIRA que él ha diseñado para destruir
la verdad.

Por tanto, tenemos que ser sobrios y estar vigilando porque
nuestro enemigo el diablo trata de destruir la verdad en cada uno de
nosotros por medio de enseñarnos mentiras. Esas falsedades se
incorporan en las decisiones que toman los hombres, y de allí se
extienden a incorporarse en los valores culturales, las leyes y las tra-
diciones. Los bebés empiezan a ser programados con esas mentiras
desde el momento en que nacen, y por consiguiente, “Se descarria-
ron hablando mentira desde que nacieron.” (Salmo 58:3.) En este
mundo los niños no son entrenados en el camino de la verdad, sino
en los valores erróneos, tradiciones vanas y prejuicios de sus padres.
El apóstol Pedro notó que los hombres heredan “vuestra vana mane-
ra de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres.” (1 Pedro 1:18.)

Estando persuadidos de que la mentira es “verdad”, los hom-
bres voluntariamente hacen cosas malas, pensando que tales acciones
son buenas. De esta manera el maligno tapa las mentes de los hombres
con vendas, y los conduce a su reino de tinieblas. Se complacen en
seguirlo porque realmente creen que están haciendo lo que es razona-
ble. Eva comió el fruto porque lo dicho por la serpiente era razonable.
El ladrón se complace en robar porque es razonable conseguir algo con
poco esfuerzo. El mentiroso se complace en mentir. El adúltero se
complace en adulterar. El drogadicto se complace en buscar droga. Las
mujeres se complacen en portarse como hombres. Los homosexuales
se complacen en sus prácticas perversas. Las mujeres embarazadas se
complacen en abortar sus bebés. Los soldados se complacen en matar
a civiles. El juez se complace en aceptar sobornos. Los falsos profe-
tas se complacen en enseñar sus falsas doctrinas. Los padres cristia-
nos se complacen en enviar a sus hijos a las escuelas que niegan al
Señor Jesucristo. Los idólatras se complacen en hincarse delante de
las obras de sus propias manos. 
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Hace dos mil años, los sacerdotes se complacieron en conde-
nar a muerte a Jesús porque pensaban que eso era lo correcto.
Cuando la mentira ha entrado en el corazón, las decisiones que se
toman, conducen al pecado porque son razonables. “Hay camino que
al hombre le parece derecho; pero su fin es camino de muerte.”
(Proverbios 14:12.)

La Lucha Por Conocer La Verdad

La vida cristiana es una lucha continua para conocer y defen-
der la verdad en presencia de la multitud de mentiras que hacen que
los hombres escojan la maldad. La Escritura dice: “el mundo entero
está bajo el maligno.” (1 Juan 5:19.) Nuestra lucha no es contra nues-
tro cónyuge, ni contra el patrón, ni contra las deudas, ni contra la ten-
sión. La lucha es contra las ideas falsas que se llaman “mentiras” y
controlan el mundo. 

La oración modelo que Jesús enseñó a sus discípulos dice,
“No nos metas en tentación, mas líbranos del mal.” (Mateo 6:12.) No
dice, “Líbranos de la tensión y de nuestras esposas contenciosas y de
todos los pagos.”

La VERDAD es lo que nos libra de tentación (de las falsas
ideas). El que posee riquezas o un cónyuge amigable o un cuerpo
perfecto o un título de doctorado no es librado de tentación. Sin
embargo la mayoría de la gente busca esas cosas en vez de buscar la
verdad. Cuando Jesús fue tentado, respondió con la VERDAD de la
Palabra de Dios. El que busca la verdad con todo su corazón, la halla-
rá, y de ahí en adelante, las otras luchas de esta vida tendrán solu-
ción.

Se les dará la verdad a los que la buscan de parte de Dios. A
los que quieren seguir a Jesucristo se les darán poderosas “armas” de
verdad con que pueden derribar las mentiras fuertes, arrancar las fal-
sas imaginaciones, y deshacer todo pensamiento altivo que se levanta
contra el conocimiento de la verdad. (Véase 2 Corintios 10: 4-5.) La
palabra de Dios es como una espada, capaz de cortar en pedazos toda
la red de mentiras interconectadas que se han sentado en las mentes
de los hombres y sus culturas.
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Lo Que Nuestros Pecados Revelan Acerca de Nosotros

Las mentiras residen en nuestras mentes y nos impulsan a
pecar contra Dios. Los pecados que cometemos por fuera indican las
mentiras que hemos creído por dentro. Esto fue evidente en el caso
de Eva. Nuestros pecados muestran que no estamos creyendo la ver-
dad en ciertas áreas de nuestras vidas.

El control de Satanás se basa en las mentiras. Los hombres
creen sus mentiras porque han sido persuadidos de que son verdades.
Diferentes mentiras resultan en diferentes pecados. Si reconocemos
que estamos cometiendo cierto pecado, debemos examinarnos a nos-
otros mismos para identificar la mentira de la cual ese pecado brota
y procede. Esa mentira tiene que ser atacada con la espada de la
Palabra de Dios. Una vez que se destruya la mentira, seremos libres
de los pecados que manan de ella.

La única cosa que es capaz de destruir la mentira es la verdad.
La plática que tuvo la serpiente con Eva ilustra el hecho de que la
mentira es capaz de destruir la verdad. Las predicaciones del evange-
lio de los apóstoles ilustran el hecho de que la verdad es capaz de des-
truir las mentiras. La mentira destruye la verdad en la mente humana,
y también la verdad destruye la mentira. En esta batalla de palabras e
ideas, Dios y Satanás contienden por el trono de control dentro de
cada persona. O el individuo hará sus decisiones basadas en la verdad
(para vivir una vida justa), o hará sus decisiones basadas en las men-
tiras (para vivir una vida de pecado).

Lo Que Es Ser Salvo

Estamos acostumbrados a pensar de la palabra “salvo” sola-
mente en términos de nuestro beneficio personal. Muchos teólogos
modernos han hecho del HOMBRE el enfoque del evangelio. Ellos
nos han llevado a pensar que no es tan importante para nosotros lle-
gar a ser siervos de Dios (por medio de no pecar más) como lo es
tener seguridad de ir al cielo (aunque cometemos pecado todavía).
Muchos predicadores consuelan a los pecadores de que son “salvos”
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aunque siguen practicando pecado voluntario. Parece que no han
considerado la posibilidad de que la palabra “salvo” significa otra
cosa.

Jesús vino para que Dios fuera glorificado en la tierra. El
evangelio es poder de Dios para librar a los hombres de sus pecados.
La cosa importante para los pecadores arrepentidos es dejar de pecar.
Eso es lo que Dios manda de nosotros y lo que Jesús vino para ayu-
darnos a hacer. Ahora somos combatidos por la furiosa batalla espi-
ritual entre la verdad y la mentira. Satanás quiere que sigamos prac-
ticando el pecado. El está lanzando sus mentiras hacia nosotros con
este objetivo. Sus dardos encendidos vuelan como una lluvia de
balas. Satanás es glorificado cuando pecamos. Por el otro lado, nues-
tras armas de verdad sirven para apagar esos dardos, cancelar sus
mentiras y destruir sus fortalezas. Dios es glorificado cuando NO
pecamos.

Pablo escribió a los filipenses: “Y esto pido en oración, que
vuestro amor abunde aun más y más en ciencia y en todo conoci-
miento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irre-
prensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son
por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios... para que
seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio
de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplan-
decéis como luminares en el mundo;  asidos de la palabra de vida,
para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corri-
do en vano, ni en vano he trabajado.” (Filipenses 1: 9-11 y 2: 15-16.)

¿Puede usted sentir el tono de victoria en estas palabras de
Pablo? Pablo no consolaba a los filipenses con la idea de que eran
“salvos” sin importar su forma de vivir. Eso no es el énfasis del men-
saje del evangelio. El cristiano que peca voluntariamente no produce
gloria para Dios. El evangelio es un mensaje que salva a los hombres
de pecar aquí y ahora, para que puedan ser sinceros y sin ofensa, bri-
llando como luces en la oscuridad, produciendo acciones justas que
representan correctamente al Padre Celestial sobre la tierra. El evan-
gelio no promete una perfección instantánea, sino promete que cada
discípulo que sigue a Jesús será transformado de gloria en gloria en
la misma imagen del Señor. Mientras cada discípulo crece en el

8



conocimiento de la verdad (“Tu Palabra es verdad”), será cada vez
más libre del pecado. El conocimiento de la verdad lo hará libre de
las mentiras que anteriormente habían determinado sus decisiones
pecaminosas.

Amigo, esos teólogos modernos te hacen a ti el enfoque del
evangelio cuando recalcan que “Dios tiene un maravilloso plan para
TU vida.” Pero DIOS debe ser el enfoque. “Porque de él, y por él,
y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos.”
(Romanos 11:36.) 

Por eso tenemos que considerar otro aspecto importante de la
salvación que Jesús trajo. Jesús no solo vino para “salvar” a los peca-
dores de condenación; también vino para “salvar” el nombre del ver-
dadero Dios del reproche que le había sido atribuido a causa de cien-
tos de años de hipocresía religiosa. Dios el Padre había sido represen-
tado por una nación que cambió su casa en un mercado y una cueva
de ladrones. Ni el sacerdote ni el levita levantaron un solo dedo para
ayudar al hombre que fue golpeado por los ladrones. Lo mismo suce-
de hoy: la gente, al pensar en el nombre de “Dios”, piensa en edifi-
cios que se llaman “iglesias”, ceremonias tradicionales, objetos reli-
giosos y discusiones sobre doctrinas.

El nombre de Dios necesita ser “salvo” del pecado que lo
rodea. La petición más importante del Nuevo Testamento (la prime-
ra petición de la oración que enseñó Jesús a sus discípulos) es:
“Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.”
(Mateo 6:9.) Debemos orar para que el nombre de Dios sea “santifi-
cado”, que quiere decir, purificado y apartado de la vergüenza e
hipocresía que lo rodea en este mundo. Seguramente el Espíritu de
Dios se entristece al ver tanta falsa tradición religiosa alrededor del
nombre de Dios. Debemos pedir que el nombre de Dios sea rescata-
do de tanta falsedad, para que los hombres puedan entender la ver-
dad acerca de Dios. Cuando los hombres oyen el nombre de Dios,
deben pensar en la verdadera justicia, no en idolatría e hipocresía.

El Hijo de Dios vino a un mundo de religión muerta, satura-
da de mentiras. Su misión fue destruir las mentiras que tenían a los
hombres atados en una pecaminosa manera de vivir, causando por
su pecado que el nombre del Padre celestial fuera degradado y
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menospreciado. Logró su propósito por medio de hablar y vivir la ver-
dad. Ofreció un perfecto sacrificio para obtener el perdón de nuestros
pecados, y dejó un perfecto mensaje de verdad (el evangelio) para que
fuera predicado en todas las naciones. Este mensaje es capaz de sacar
a los hombres de las tinieblas (donde siguen la maldad) a la luz
(donde siguen la justicia). Es decir, Jesús puede “salvar” a los hom-
bres de una vida de pecado sobre la tierra, porque proveyó una mane-
ra en que pueden vivir rectamente sobre la tierra. Los que realmente
creen en Jesús y en sus palabras de verdad, son librados de las men-
tiras que antes causaban su pecado. Se alejan de la maldad, y llegan a
ser un pueblo especial que manifieste las virtudes de Dios sobre la tie-
rra. No solamente son “salvados” los hombres de sus pecados; tam-
bién el nombre de Dios es “salvado” de reproche y blasfemia. 

Una Imprenta Fue “Salva”

Hiram Bingham era misionero a las Islas Gilbert en 1860. La
sociedad misionera en Hawaii le mandó una vieja imprenta desarma-
da con que él pudiera imprimir el evangelio de Mateo para los nati-
vos de las islas. El Señor Bingham no sabía nada acerca de imprimir
libros, ni sabía cómo armar la imprenta. Así que las piezas se
quedaron en las cajas, totalmente inservibles. Un tiempo después,
apareció un bote salvavidas en el mar, arrimado a la playa de la isla
del Señor Bingham. A bordo había tres sobrevivientes de un naufra-
gio, uno de los cuales era impresor. Este hombre pronto pudo “sal-
var” esa imprenta, es decir, armarla, ponerla a trabajar e imprimir el
evangelio de Mateo. El “salvó” la imprenta, no en que llevó las pie-
zas inservibles a Hawaii, sino en que lo hizo funcionar en las Islas
Gilbert, y con ella, proclamó la gloriosa verdad de Jesucristo a los
habitantes de las islas.

De la misma manera Jesucristo vino para “salvar” a los peca-
dores de su condición inservible y hacerlos útiles, funcionando aquí
sobre la tierra, viviendo vidas justas que muestren las virtudes del glo-
rioso Creador. Por el uso de la VERDAD de su Palabra, Cristo está edi-
ficando un pueblo que demuestra las mismas virtudes que él demostra-
ba, que hace las mismas obras que él hacía, y que sufre la misma per-
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secución. Eramos inservibles para Dios a causa de nuestras vidas peca-
minosas, siguiendo falsas ideas y tradiciones, pero Jesús nos enseña la
verdad; la verdad nos hace libres de pecado, y nos capacita para glori-
ficar a Dios con una vida justa. A la vez, ésto muestra las virtudes de
Dios a este mundo moribundo para que otros también se cambien de
las mentiras a la verdad.

Lo Que Podemos Hacer Por Nuestros Hijos

Sobre todo tenemos que guardar los corazones de nuestros
hijos de las mentiras. Enviarlos a un ambiente donde aprenderán
mentiras, es arriesgar sus vidas. Tenemos que asegurar que no se les
ofrecerán frutos malos de árboles malos. Además, tenemos que ense-
ñarles la verdad diligentemente para que estén bien preparados para
reconocer y resistir las mentiras del maligno.

Sansón pensó que los filisteos no podían hacerle ningún
daño. Con presunción se expuso a Dalila. Lo que  hicieron los filis-
teos a los ojos de Sansón es lo mismo que sucederá cuando se expo-
nen los niños a la televisión, los maestros ciegos y la presión de
grupo. Somos padres presuntuosos si lo permitimos.

El maligno quiere que creamos que el conocimiento de mate-
rias académicas como ciencia y literatura es la prioridad más alta
para el futuro de nuestros hijos. Pero Jesús nos instruyó a buscar pri-
meramente la justicia que agrada a Dios. Explicó que no aprovecha
nada ganar todo lo que el mundo tiene si vamos a aprender a pecar.
El conocimiento de la tecnología no es importante comparado con el
conocimiento de la Verdad. Adquirir diplomas no es importante com-
parado con adquirir la verdad. Lo más importante para el cristiano no
es cuánta seguridad y comodidad puede obtener en la tierra, sino
cuánta justicia puede poseer y mostrar a este mundo oscuro para la
gloria de Dios.

Jesús es nuestro ejemplo: él nunca estudió la sabiduría de
este mundo, pero sabía cómo usar la Escritura para resistir la tenta-
ción. Satanás no pudo destruir a Jesús porque Jesús “conocía” la ver-
dad. Muchos cristianos hoy pueden citar versículos de la Biblia; no
obstante sus decisiones diarias (como la decisión de Eva) se basan en
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otras ideas razonables, no en las Escrituras. El pecado de Eva mos-
tró que ella había dejado de creer la verdad.

No hay otra cosa más importante en la vida que usar la ver-
dad para tomar todas nuestras decisiones. Nuestro destino eterno
depende de lo que estamos creyendo y a quien estamos siguiendo. La
verdad consiste en toda palabra que sale de la boca de Dios. Las
Escrituras nos enseñan la importancia de la fe en Jesucristo, pero
dejemos en claro que la desobediencia al Hijo de Dios no es “fe”.
Desobedecer las claras palabras de Cristo ocurre cuando realmente
no creemos en él. El pecado ocurre cuando realmente no “conoce-
mos” la verdad.

Jesús mandó a sus apóstoles a ir y predicar a todas las nacio-
nes, enseñándoles que guardasen TODAS las cosas que él había
mandado. (Mateo 28: 19-20.) Los apóstoles tenían que ir y enseñar a
los hombres a obedecer toda la verdad. Tenemos que confiar en el
perdón de Dios a través de la sangre de Cristo, porque esa palabra es
verdad. También tenemos que oir, cree y obedecer TODAS las pala-
bras de verdad que Cristo dejó con sus apóstoles, para poder ser
libres de cometer pecado. ¿Cómo más podríamos ser un pueblo que
glorifica a Dios sobre la tierra? El mensaje del sacrificio de Cristo es
una palabra de verdad que tenemos que creer para ser salvos; ade-
más, todos los mandatos y promesas de Jesús y sus apóstoles tienen
que ser creídos. No podemos retroceder en incredulidad para no
creer toda la verdad que Jesús envió al mundo. Tenemos que vivir
por TODA palabra que procede de la boca de Dios. Solamente así
puede la verdad librarnos del pecado.

“Mas el justo vivirá por fe; Y si retrocediere, no agradará a mi
alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para per-
dición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.”

(Hebreos 10: 38-39.)
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