
La Verdad 

 

Cada persona que vive en este planeta tiene sus diferentes percepciones de las cosas que le rodean, los 

conceptos, opiniones, interpretaciones de lo que oye, ve y estudia. Cada uno cree que tiene la verdad. Muchos 

se aferran a ella y llegan a amarla, al punto, en algunos casos de dar su vida por su verdad. El ser humano en 

su egoísmo se escuda o parapeta detrás de su verdad creyendo con sinceridad que todos los demás están 

equivocados y sólo él o su grupo que interpreta como él, tiene la razón. Al aferrarse a ese concepto, pierde lo 

más valioso que existe en el Universo: El amor. 

Tú, quien seas, o lo que creas, entiende, por favor, que la verdad no es para entrar en contenciones acerca de 

lo que tú crees. La verdad se defiende por sí sola. Dios nos ha comisionado para presentar la verdad. No para 

discutir acerca de ella. Las discusiones llevan a las enemistades y aún al odio. 

Presenta tu verdad con valor y dignidad, con tu trato, tú carácter y tu ejemplo en general. Deja que los demás 

lleguen a sus propias conclusiones. Esparce amor donde quiera que vayas. Se una flor que perfuma tu 

entorno y no una espina que lo hiere. 



El apóstol Pablo hablando acerca de los que tenían escrúpulos y no comían animales, aunque limpios; pero 

que algunas de sus partes eran dedicadas a los ídolos y por esa razón eran criticados por los que los comían, 

dijo lo siguiente: ”Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. 

Porque uno cree que se ha de comer de todo; otro, que es débil, come legumbres. El que come no 

menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido" (el énfasis 

es nuestro) Romanos 14:1-3 

Un consejo de este humilde siervo de Dios para ustedes mis hermanos Adventistas del Séptimo Día, apoyado 

en el amor de Dios para todos los seres humanos, por los cuales Cristo murió, esté su prójimo o no 

equivocado, presenten con amor su verdad, pero no para contender sobre opiniones, porque esto hace mucho 

mal. ¿Sabes por qué? Porque todos aman su verdad y cuando contiendes sobre opiniones saldrán a la 

defensiva, y en vez de crear paz y serenidad para razonar, alrededor de ellos estarías provocando, sin 

necesidad alguna, la enemistad y el odio de quienes hubieses ganado por amor. Y tú, mi hermano que no eres 

Adventista del Séptimo Día, tal vez Católico o Protestante o de cualquiera otra creencia; tú eres nuestro 

hermano porque tu Padre es el mismo nuestro, no ofendas a tu hermano por lo que crea, porque la ofensa y el 

agravio no es de Dios. No le digas diablo a tu prójimo o lo que cree porque así le dijeron a Cristo por no 

compartir la verdad que ellos equivocadamente creían. Una persona equivocada en su verdad hoy, pudiera ser 

rescatada de su error si en vez de ofender le presentas la Verdad con amor. Huyan de sitios, ya sean físicos o 

cibernéticos, que se dediquen a polemizar sobre ningún tema porque la polémica no trae ningún bien, repito, 

sólo enemistad y odio. Siempre ten en cuenta que todos no tenemos la misma capacidad cognoscitiva para 

detectar la plenitud de la verdad; y cuando llegue el juicio final cada cual será juzgado individualmente y no por 

el grupo a que perteneció, aunque sabemos por la Palabra de Dios, que hay ”un Señor, una fe, un bautismo y 

un Dios y Padre de todos ..." Escudriña la Biblia, y pide a Dios cada día que sea Él quien te enseñe sobre la 

Única y Gran Verdad que es Jesús. 
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