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  Lección 4   

       1/16/2021 

 

EL UNICO DIOS VERDADERO: DIOS ES VERAZ. 
 

 

“Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que 

conozcamos al que es verdadero; y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en 

su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.” ~ 1 Juan 5:20 
 

 

Definición del atributo 

 

 La veracidad de Dios se refiere a su autenticidad. Lo que Dios revela de sí mismo es quién es realmente, 

su conocimiento corresponde a la forma en que realmente son las cosas, y siempre hace lo que dice que hará. 

En consecuencia, Él es la fuente y la norma de la verdad para toda Su creación. 

 

Dios es perfectamente lo que Dios debería ser. No hay error o inconsistencia en Su carácter, en Su conocimiento o 

en lo que Él hace o dice. Sus palabras y hechos corresponden perfectamente con Su carácter y Su conocimiento 

corresponde perfectamente con la forma en que las cosas son realmente. 

 

Cuando se habla de la veracidad de Dios, es útil considerar la famosa pregunta de Pilato: "¿Qué es la verdad?" (Juan 

18:38). Si bien Pilato no tuvo una respuesta, podemos responder diciendo que la verdad es lo que corresponde a la 

realidad, o mejor aún, la verdad es lo que corresponde a la mente, el carácter o la gloria de Dios. 

 

Debido a que somos criaturas finitas y caídas, a menudo somos ignorantes y erróneos en nuestra comprensión 

de cómo son realmente las cosas. A menudo malinterpretamos la realidad e incluso suprimimos la verdad sobre la 

realidad. Hacemos que la "verdad" sea lo que deseamos que sea la realidad. Incluso cuando llegamos a saber algo 

verdaderamente, a menudo no logramos vivir esa verdad a través de nuestras acciones y, por lo tanto, nos 

convertimos en hipócritas. 

 

Pero Dios no es ignorante, inconsistente, incorrecto o hipócrita. Su carácter es el que debe ser. Él sabe todo de la 

manera que realmente es. Él siempre actúa de manera consistente con Su palabra. Y Él se convierte para nosotros en 

la fuente y el estándar de todo lo que es verdaderamente cierto.  

 

Sobre la base del testimonio bíblico (ver más abajo), podemos identificar varias dimensiones de la veracidad de 

Dios:  

 

1. 1. Dios es verdad según Su esencia. Dios es veraz con respecto a su propia existencia. El Dios de la Biblia es 

real, en verdad existe (Hebreos11:6) y no es una ilusión. Él es "el único Dios verdadero" (Juan 17:3). Él solo 

posee todo lo que la deidad perfecta debe poseer. La diferencia entre Dios y todos los demás dioses es la 

diferencia entre el oro puro y el oro falso. Todos los demás supuestos dioses son falsos, vanos e inexistentes. 

 

2. Dios es verdad según Su conocimiento. Dios es veraz con respecto a lo que sabe. Lo que Dios sabe 

corresponde exactamente a la realidad. Como dice Grudem, “Decir que Dios sabe todas las cosas y que su 

conocimiento es perfecto es decir que nunca se equivoca en su percepción o comprensión del mundo: todo lo 

que sabe y piensa es verdad y es una comprensión correcta de la naturaleza de la realidad ". Esta dimensión está 

interconectada con la omnisciencia de Dios (ver el estudio anterior). 

 

3. Dios es verdad según Su revelación. Dios es verdadero con respecto a lo que revela por palabra y por obra. 

Todas las acciones de Dios y todas Sus palabras corresponden a quien es en esencia. Sus palabras nunca 

comunican mentiras, y Sus acciones nunca engañan. Lo que ha prometido, siempre lo hará, porque romper una 

promesa sería actuar en contra de Su propio carácter, pero Dios nunca puede negarse a Sí mismo. Siempre dice  
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la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Nunca se contradecirá a sí mismo. En consecuencia, esta 

dimensión de la veracidad de Dios se describe a menudo junto con Su fidelidad a Sus promesas y la inerrancia 

de Su Palabra. 

 

4. Dios es verdad según Sus demandas. Dios es verdadero con respecto a lo que requiere de Su creación. En 

otras palabras, todas las leyes de Dios corresponden a la forma en que se debe expresar la justicia y la equidad, 

el amor y la compasión. Sus leyes nunca son arbitrarias. Como dice Feinberg, "las leyes morales de Dios en 

última instancia expresan su propia perfección moral. Al decir que las reglas de Dios coinciden con lo que Él 

sabe que son las normas objetivas del bien y del mal... los escritores bíblicos simplemente dicen que sus 

mandamientos son verdaderos".1 

 

El testimonio bíblico de la veracidad de Dios. 

 

El término del Nuevo Testamento para la verdad (ἀλήθεια, alētheia) es fácil de definir: "la cualidad de estar de 

acuerdo con lo que es verdadero". El término más común del Antiguo Testamento para la verdad (ֱאֶמת, ’ĕmet) es más 

amplio; además de "verdad", también puede significar "confianza", "constancia" y "fidelidad". La conexión entre 

estos conceptos es obvia. La verdad se refiere no sólo al conocimiento, sino también a la moralidad.  

 

Así, en el Antiguo Testamento, con frecuencia encontramos la palabra "verdad" relacionada con la palabra "bondad” 

 .Por ejemplo: Éxodo 34:6; Salmo 89:14; Salmo 138:2 .(”ḥesed, “amor del pacto” o “bondad ,ֶחֶסד)

 

Esta conexión entre "bondad" y "verdad" se refleja en la conexión entre el "amor" y la verdad en el Nuevo 

Testamento. Por ejemplo: 1 Corintios 13:4; Efesios 4:15; 2 Juan 3. 

 

También es importante señalar que la "verdad" define a cada persona de la Trinidad: 

• El Padre: Deuteronomio 4:35, 39; Salmo 31:5; Isaías 65:16; Jeremías 10:10; Juan 3:33; 17:3 

• El Hijo: Mateo 22:16; Lucas 20:21; Juan 1:14; 14:6; Efesios 4:21; Apocalipsis 3:7; 19:11 

• El Espiritu: Juan 5:32; 14:17; 15:26; 16:7, 13; 1 Juan 5:6 

 

El testimonio bíblico de la veracidad de Dios se puede clasificar generalmente de acuerdo con las cuatro 

dimensiones de la veracidad de Dios definidas anteriormente: 

 

1. Dios es verdad según su esencia. 

 

Dios es la definición misma de la verdad y de la veracidad. Su existencia no puede ser negada. 

• Deuteronomio 4:35, 39; 32:39; Salmo 31:6; 96:5; Isaias 44:6; Jeremias 10:10-11 

• Juan 5:43-44; 14:6; 17:3; Hechos 14:15; 1 Corintios 8:4, 6; 1 Tes 1:9; 1 Juan 4:1; 5:20; Apocalipsis 19:11 

 

2. Dios es verdad según su conocimiento. 

 

Recuerden aquí el estudio del atributo de Dios de la omnisciencia. El conocimiento de Dios es impecable y 

exhaustivo. Por lo tanto, es cierto. 

• Salmo 147:4-5; Isaias 40:13-14  

• Romanos 11:33-35; Hebreos 4:13 

 

3. Dios es verdad según su revelación. 

 

Todo lo que Dios revela es verdad. Si el enfoque de Su revelación se centra en Su carácter, la palabra de Dios 

describirá verdaderamente el mismo. Si el enfoque se centra en algún aspecto de la creación o la historia, la palabra 

de Dios describirá verdaderamente la realidad. Sus palabras en parte y en su totalidad son verdaderas. 

 
1 Feinberg, Nadie como El, 373. 
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• Salmo 12:6; 111:7-8; 119:160; Proverbios 30:5; Daniel 4:37 

• Juan 8:14; 17:17; Romanos 3:4; 2 Corintios 1:18-20; Apocalipsis 15:3 

 

De hecho, es imposible que Dios revele algo contrario a la verdad, o actúe en contra de lo que ha revelado. Nada de 

lo que viene de Él puede ser considerado falso o incorrecto: 

• Números 23:19; 1 Samuel 15:29; 2 Timoteo 2:13; Tito 1:1-2; Hebreos 6:17-18 

 

4. Dios es verdadero según sus demandas. 

 

Conectados muy estrechamente con la categoría anterior, también vemos que Dios es verdadero en lo que El exige. 

Sus leyes nunca son arbitrarias 

• Salmo 19:9; Salmo 119:142; 119:151 

 

Esto significa que el mandato de Dios a Adán y Eva en el jardín (“pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no 

comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás” —Génesis 2:17) no fue una orden arbitraria. Las 

leyes del Pacto Mosaico no eran caprichosas ni fortuitas. El diseño de Dios para el matrimonio, Sus diferentes 

requisitos para hombres y mujeres, Sus mandamientos de "unos a otros", etc., todos son "verdaderos" porque 

corresponden a Su carácter. 

 

Implicaciones de la veracidad de Dios 

 

1. El pecado debe definirse como rebelión contra la verdad. 
 

• La Escritura describe al pecador como el que ignora, rechaza, suprime y desobedece la verdad de Dios: 

Isaías 32:6; Jeremías 5:3; Daniel 9:37; Mateo 12:34; Romanos 1:18, 25; 2 Tesalonicenses 2:10, 12;  

2 Timoteo 3:8; 4:3-4.  

• Los pecadores siguen el ejemplo de su padre espiritual, Satanás, que representa la antítesis exacta de la 

verdad, y de Dios mismo: Juan 8:44-47. 

 

2. El Dios de la verdad debe ser el objeto de nuestra fe inquebrantable. 
 

• En pocas palabras, la fe es creer que lo que Dios ha revelado es verdadero. Tener fe bíblica es creer como 

verdadero lo que Dios ha revelado acerca de Sí mismo y Sus promesas. Génesis 15:6; Salmo 145:18; Juan 

4:22-24; Romanos 4:20-22; Hebreos 11:6. 

• Mientras que los escritores bíblicos reconocen el problema de la duda (por ejemplo, Judas 22) nunca 

ensalzan la duda como virtuosa. La duda en la palabra de Dios refleja la sospecha hacia la veracidad de 

Dios.  

• Además, dado que sólo el Dios de la Escritura es el Dios de la verdad, debemos tener cuidado de 

discernirlo entre las voces falsas que compiten por la fe: 1 Juan 4:1-6. 

 

3. La verdad que Dios ha revelado debe convertirse en nuestra verdad.  
 

• La veracidad de Dios es un atributo comunicable, es algo en lo que las creaturas de Dios pueden compartir.  

• Reflejamos el atributo de veracidad de Dios cuando pensamos en la verdad de Dios después de Él. Esto 

requiere que prestemos atención a la verdad de Dios y la internalicemos: Salmo 25:5; 43:3; 51:6; 86:11; 

Proverbios 3:3; 23:23. 

 

4. Debemos odiar la falsedad y perseguir la verdad en el habla y las acciones. 
 

• Puesto que Dios es un Dios de verdad y somos creados a Su imagen, debemos odiar todo lo que contradice 

Su carácter y revelación, y amar todo lo que sea consistente con él. Esto es especialmente importante con  
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respecto a nuestro hablar:  Éxodo 20:16; Salmo 15:1-2; 19:14; Proverbios 11:1; 12:22; 13:5;  

2 Corintios 4:1-2; Efesios 4:14-15, 25, 29; Colosenses 3:9; 1 Pedro 2:1. 

 

• Debemos cumplir nuestras promesas: Mateo 5:33-37. 

 

 

5. Debemos obedecer su verdad. 
 

• Como Dios de la verdad, Dios nunca está marcado por la hipocresía. Si eres de la verdad, obedecerás la 

verdad: Juan 3:20-21; 8:31-32; 1 Juan 1:6; 2:4; 4:20 

 

6. Debemos proclamar su verdad. 
 

• Dios desea la salvación del pecador: 1 Timoteo 2:3-4. 

• La proclamación de la verdad es necesario para la salvación de los pecadores: Romanos 10:14-15;  

Efesios 3:13; Santiago 1:18. 

• La iglesia ha sido creada como baluarte para la proclamación de esta verdad: 1 Timoteo 3:15;  

Efesios 6:14a. 

 

7. Debemos adorarlo por ser el Dios de la verdad. 
 

• Al igual que con todos los atributos de Dios, Su perfección de veracidad debe llevarnos a la adoración: 

Salmos 108:3-4; 115:1; 117:1-2; 138:2. 

 

 

Memorización de la escritura e Himno 

 

Memorizar: “Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que es 

verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios, y la vida eterna” (1 Juan 

5:20). 

 

Himno: “Cuan firme cimiento” (Himnos de gracia, #129) 

 

  

Preguntas para discusión 

 

• ¿Cómo responderías a la pregunta de Pilato: "¿Qué es la verdad?”  

• ¿Haz una lista de las cosas que estás haciendo para “adquirir la verdad” (Proverbios 23:23)? ¿Cuáles son las 

cosas adicionales que deberías estar haciendo?  

• ¿Cuándo son más comunes las exageraciones y las "pequeñas mentiras blancas" en tus conversaciones? ¿Qué 

estás haciendo para mortificar estos hábitos del pecado? 

• ¿Cuándo es la duda pecado? 

• ¿En qué área de tu vida eres más propenso a guardar silencio por miedo a decir la verdad? ¿Qué harás al 

respecto? 


