
Para romper el hielo
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Texto para el estudio

¿Cuál es la cita o frase más sabia que has escuchado o leído?

Al criar a tu hijo, ¿qué haría de manera diferente a lo que 
hicieron tus padres?

Introducción
A través de la historia han aparecido muchos maestros tratando de enseñar la 

verdad. Buda, Confucio y Lao Tsé en el Oriente. Sócrates, Platón y Aristóteles en la 
antigua Grecia. Séneca, Ovidio y Cicerón en Roma. Con posterioridad, centenares y 
miles de profesores y moralistas han hablado y escrito mucho respecto de la verdad. 
Pero nunca hubo nadie que tuviera el valor y la entereza de decir que él era la verdad, 
excepto Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado de Dios.

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

Interpretando el texto
El carácter moral de una persona que enseña física o biología no afecta 

demasiado a su enseñanza. El que un profesor de matemáticas o astronomía sea 
un individuo de conducta inapropiada, no es un obstáculo para que sus enseñanzas 
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sean bien recibidas por sus alumnos. Sin embargo, el problema cambia cuando 
el profesor debe enseñar ética o moral. Poco éxito tendrá el avaro que pretenda 
enseñar a ser generoso; el déspota que quiera exaltar la virtud de la humildad; o el 
mentiroso que quiera enaltecer la belleza de la sinceridad.

La verdad moral no consiste solamente en palabras, sino que debe estar en 
armonía con la conducta personal. Sin embargo, hubo una persona que jamás mintió; 
que siempre fue adelante con el ejemplo; que no solamente enseñó la verdad, pero 
pudo decir lo que nadie dijo: “Yo soy la Verdad”. 

Conocerle a él es la gran sabiduría universal. Sin tal conocimiento somos 
ignorantes, aunque pretendamos saber mucho. Conociéndole a él se espantan 
las dudas de nuestra mente, nuestros sentidos se abren a la verdad de las cosas 
del mundo, y reconocemos su auténtico valor. El conocer las leyes y principios del 
universo no tiene ningún valor, si desconocemos al Autor de ese universo.

Tema
Cuando Jesús dijo  “Yo soy la verdad”, estaba comunicando que por medio 

de él se puede conocer al Dios verdadero, para que el mundo deje de tener ideas 
equivocadas acerca de Dios, y le conozca verdaderamente como Él es.  

Entre los judíos, Dios era más conocido como el Padre, pero Jesús hablando de 
él en relación con el Padre, les explicó a Tomás, a Felipe, y a los demás discípulos 
que “El que me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Juan 14:9), y que “yo soy en el 
Padre, y el Padre en mí” (Juan 14:11).  

Toda esta explicación de Jesús, es la aclaración de que él como “la verdad” era 
el mismo Dios verdadero que se había encarnado para que por medio de él, Dios sea 
conocido.  El mundo tiene la necesidad de conocer no a dioses falsos sino a un Dios 
verdadero, que puede ser conocido solamente en Jesús.

Con respecto, no solo a una persona sino a un grupo de judíos quienes no 
habían sido enseñados con la verdad de Dios sino solamente influenciados por los 
preceptos de la religión de los fariseos, pero que por la gracia de Dios acaban de creer 
la verdad del evangelio de Dios, a ellos les dijo Jesús: “Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres.  
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Actividad misionera para esta semana

Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de 
nadie. ¿Cómo dices tú: seréis libres?  Jesús les respondió: De cierto, de cierto os 
digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda 
en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, 
seréis verdaderamente libres” (Juan 8:31-36).  

Conclusión
Necesitamos amar y reconocer la verdad al 100%.  “Enséñame, oh Jehová, 

tu camino; caminaré yo en tu verdad.”  Salmo 86:11. Solo podemos ser salvos y 
santificados en la medida que amamos la verdad. Así que demos la bienvenida a 
la verdad con un corazón abierto, aun cuando duela ver y reconocer aquello que 
realmente somos por naturaleza. No podemos ser purificados de algo sin antes 
poder verlo.

Campaña día del niño: Que mejor forma que regalarle una sonrisa 
a un niño que sorprenderlo con un regalo. Y sobre todo para 
aquellos que más lo necesitan. En esta actividad organiza una 
campaña para juntar la mayor cantidad de regalos. Puedes 
solicitar colaboración a empresas u otras instituciones. De 
seguro te podrán ayudar.
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