
La	  Verdad	  Absoluta	  
	  
	  
Pregunta:	  
	  
¿Cuál	  es	  la	  verdad	  absoluta,	  y	  como	  sabemos	  esto?	  
	  
	  
I.	  Información:	  
	  
	   a.	  Primero	  veamos	  la	  definición	  del	  Diccionario	  Bíblico	  Adventista	  (DBA).	  
	  
Verdad:	  
	  
(heb.	  zemeth,	  "algo	  firme	  [sólido,	  válido,	  auténtico]";	  gr.	  aletheia).	  
	  
Zemeth,	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  no	  se	  refiere	  a	  la	  verdad	  doctrinal,	  es	  decir,	  a	  un	  conjunto	  de	  creencias.	  Más	  bien	  se	  
refiere	  al	  principio	  de	  la	  "fidelidad".	  Cuando	  se	  aplica	  a	  Dios	  quiere	  decir	  que	  él	  es	  leal	  consigo	  mismo,	  que	  actúa	  en	  armonía	  con	  
sus	  propios	  atributos	  divinos	  (el	  vocablo	  deriva	  del	  verbo	  heb.	  zâman,	  "ser	  seguro",	  "ser	  firme").	  Un	  vocablo	  íntimamente	  relacionado	  
con	  zemeth	  es	  zemunah	  ("firmeza",	  "fidelidad"),	  que	  muchas	  veces	  es	  traducido	  como	  "verdad",	  pues	  sólo	  lo	  que	  es	  verdad	  puede	  
ser	  digno	  de	  una	  confianza	  plena	  y	  firme.	  
	  
Aletheia	  se	  refiere	  a	  la	  "verdad"	  en	  cuanto	  al	  amor	  de	  Dios	  el	  Padre	  por	  los	  pecadores	  tal	  como	  se	  reveló	  en	  el	  plan	  de	  
salvación	  y	  en	  el	  Salvador	  encamado.	  Por	  tanto,	  aletheia	  se	  corresponde	  con	  el	  heb.	  zemeth	  cuando	  éste	  tiene	  el	  significado	  
de	  "fidelidad",	  "confiabilidad".	  Términos	  relacionados	  con	  aletheia	  son	  al'thes	  (que	  cuando	  se	  refiere	  a	  personas	  significa	  "genuino	  
[verdadero]",	  "honrado",	  "sin	  maldad";	  en	  el	  NT	  se	  aplica	  a	  Jesús	  y	  a	  Dios	  pero	  no	  a	  los	  seres	  humanos.	  excepto	  2	  Co.	  6:8),	  al'thinós	  
("real",	  "auténtico",	  "verdadero",	  "digno	  de	  confianza")	  y	  al'thos	  ("en	  verdad	  [verdaderamente]",	  "ciertamente",	  "en	  realidad").	  
	  
Según	  los	  clásicos	  griegos:	  "no	  ocultación"	  (a-l'thes)	  o	  "lo	  visto	  (expresado,	  indicado)	  como	  realmente	  es".	  Según	  el	  NT:	  "lo	  
que	  tiene	  certidumbre	  (certeza,	  fuerza)"	  o	  "aquello	  en	  que	  se	  puede	  confiar".	  
	  
La	  Biblia	  es	  clara	  en	  cuanto	  al	  tema	  de	  la	  verdad;	  no	  se	  tolera	  otra	  cosa:	  
	  
Dios	  es	  el	  "Dios	  de	  verdad"	  (Is.	  65:16;	  Sal.	  31:5;	  Dt.	  32:4),	  el	  Hijo	  es	  verdad	  (Jn.	  14:6)	  y	  el	  Espíritu	  es	  verdad	  (1	  Jn.	  5:6).	  La	  
Palabra	  es	  verdad	  (Jn.	  17:17)	  y	  la	  ley	  es	  verdad	  (Sal.	  119:142).	  Todas	  las	  obras	  de	  Dios	  son	  verdad	  (Dn.	  4:37),	  sus	  consejos	  son	  
verdad	  (ls.	  25:1)	  y	  sus	  juicios	  son	  verdad	  (Ro.	  2:2).	  Jerusalén	  es	  la	  ciudad	  de	  verdad	  (Zac.	  8:3)	  y	  la	  iglesia	  es	  columna	  y	  
valuarte	  de	  la	  verdad	  (1	  Ti.	  3:15).	  	  
	  
Los	  seres	  humanos	  deben	  llegar	  al	  conocimiento	  de	  la	  verdad	  (2:4)	  y	  los	  que	  no	  la	  creen	  serán	  condenados	  (2	  Ts.	  2:12).	  Dios	  no	  
sólo	  desea	  una	  conformidad	  exterior	  con	  la	  verdad;	  desea	  que	  haya	  verdad	  "en	  lo	  íntimo",	  en	  el	  corazón	  (Sal.	  51:6;	  15:2).	  
Pero	  es	  evidente	  que	  las	  Escrituras	  están	  más	  interesadas	  en	  la	  demostración	  viviente	  de	  la	  verdad	  que	  en	  una	  presentación	  
sistemática	  y	  teórica	  de	  la	  verdad.	  Por	  tanto,	  dice	  que	  el	  hijo	  de	  Dios	  debe	  ser	  motivado	  por	  una	  pasión	  por	  la	  verdad;	  es	  un	  
representante	  del	  Dios	  de	  verdad.	  En	  primer	  lugar,	  debe	  amar	  la	  verdad,	  porque	  ella	  le	  da	  libertad	  (Jn.	  8:32).	  
Habiendo	  llegado	  al	  conocimiento	  de	  la	  verdad	  (1	  Ti.	  2:4),	  por	  medio	  de	  la	  obediencia	  a	  la	  verdad	  (1	  P.	  1:22),	  debe	  ser	  
santificado	  por	  la	  verdad	  (Jn.	  17:19).	  El	  Espíritu	  lo	  guiará	  a	  toda	  verdad	  (16:13)	  y,	  como	  lo	  hiciera	  Cristo,	  también	  él	  dará	  
testimonio	  de	  la	  verdad	  (18:37).	  Su	  testimonio	  por	  la	  verdad	  será	  presentado	  en	  amor	  (Ef.	  4:15),	  y	  el	  amor	  será	  el	  amor	  de	  la	  
verdad	  (2	  Ts.	  2:10).	  La	  persona	  que	  esté	  llena	  del	  amor	  a	  la	  verdad	  será	  veraz	  en	  todo	  cuanto	  haga.	  Odiará	  y	  evitará	  toda	  
clase	  de	  simulación	  e	  hipocresía;	  sus	  motivos	  nunca	  serán	  dudosos.	  Su	  "sí"	  será	  "sí",	  y	  su	  "no"	  será	  "no"	  (Stg.	  5:12).	  No	  se	  
enorgullecerá	  de	  su	  franqueza,	  ni	  herirá	  innecesariamente	  a	  otros,	  pero	  con	  humildad	  corregirá	  a	  "los	  que	  se	  oponen"	  (2	  Ti.	  2:25).	  
Será	  considerada	  como	  una	  persona	  en	  cuya	  palabra	  se	  puede	  confiar.	  
	  
Si	  bien	  existen	  diversas	  especulaciones	  filosóficas	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  de	  la	  verdad,	  en	  las	  Sagradas	  Escrituras	  se	  la	  concibe	  
estrechamente	  vinculada	  con	  la	  salvación	  del	  ser	  humano	  (Ef.	  1:13).	  Según	  este	  último	  concepto,	  "verdad"	  es	  mucho	  más	  que	  una	  
simple	  colección	  de	  afirmaciones	  que,	  como	  es	  obvio,	  no	  pueden	  tener	  en	  sí	  mismas	  la	  salvación.	  	  
	  
Finalmente,	  la	  verdad	  debe	  llevarnos	  a	  quien	  es	  "el	  camino,	  y	  la	  verdad,	  y	  la	  vida"	  (Jn.	  14:6),	  porque	  todo	  impulso	  noble	  que	  
surge	  en	  el	  alma,	  ya	  sea	  de	  cristianos	  o	  de	  no	  creyentes,	  deriva	  de	  esa	  Fuente.	  Para	  que	  haya	  una	  verdadera	  recepción	  de	  la	  
verdad,	  es	  necesaria	  la	  influencia	  del	  Espíritu	  Santo	  (1	  Co.	  2:12-‐15).	  La	  palabra	  escrita	  o	  hablada,	  como	  la	  semilla	  que	  cae	  en	  
tierra	  poco	  fértil,	  no	  tiene	  poder	  para	  cambiar	  la	  vida	  a	  menos	  que	  esté	  acompañada	  de	  la	  Palabra	  viviente,	  "la	  Verdad",	  e	  "inspirada"	  
por	  el	  Espíritu.	  
	  
	  
	   b.	  Ahora	  veamos	  algunas	  Citas	  Bíblicas.	  



	  
	  
1.	  Salmos	  31:5	  (Reina-Valera	  1960)	  
5	  En	  tu	  mano	  encomiendo	  mi	  espíritu;	  Tú	  me	  has	  redimido,	  oh	  Jehová,	  Dios	  de	  verdad.	  	  
	  
2.	  Deuteronomio	  32:4	  (Reina-Valera	  1960)	  
4	  El	  es	  la	  Roca,	  cuya	  obra	  es	  perfecta,	  Porque	  todos	  sus	  caminos	  son	  rectitud;	  Dios	  de	  verdad,	  y	  sin	  ninguna	  iniquidad	  en	  él;	  Es	  justo	  y	  
recto.	  	  
	  
3.	  Juan	  14:6	  (Reina-Valera	  1960)	  
6	  Jesús	  le	  dijo:	  Yo	  soy	  el	  camino,	  y	  la	  verdad,	  y	  la	  vida;	  nadie	  viene	  al	  Padre,	  sino	  por	  mí.	  	  
	  	  
4.	  1	  Juan	  5:6	  (Reina-Valera	  1960)	  
6	  	  Este	  es	  Jesucristo,	  que	  vino	  mediante	  agua	  y	  sangre…Y	  el	  Espíritu	  es	  el	  que	  da	  testimonio;	  porque	  el	  Espíritu	  es	  la	  verdad.	  
	  
5.	  Juan	  17:17	  (Reina-Valera	  1960)	  
17	  Santifícalos	  en	  tu	  verdad;	  tu	  palabra	  es	  verdad.	  	  
	  
6.	  Salmos	  119:142	  (Reina-Valera	  1960)	  
142	  Tu	  justicia	  es	  justicia	  eterna,	  Y	  tu	  ley	  la	  verdad.	  	  
	  	  	  
7.	  Daniel	  4:37	  (Reina-Valera	  1960)	  
37	  …porque	  todas	  sus	  obras	  son	  verdaderas,	  y	  sus	  caminos	  justos;	  y	  él	  puede	  humillar	  a	  los	  que	  andan	  con	  soberbia.	  	  
	  	  
8.	  Isaías	  25:1	  (Reina-Valera	  1960)	  
1	  Jehová,	  tú	  eres	  mi	  Dios;	  te	  exaltaré,	  alabaré	  tu	  nombre,	  porque	  has	  hecho	  maravillas;	  tus	  consejos	  antiguos	  son	  verdad	  y	  firmeza.	  	  
	  
9.	  Romanos	  2:2	  (Reina-Valera	  1995)	  
2	  Pero	  sabemos	  que	  el	  juicio	  de	  Dios	  contra	  los	  que	  practican	  tales	  cosas	  es	  según	  la	  verdad.	  	  
	  
10.	  Zacarías	  8:3	  (Reina-Valera	  1960)	  
3	  …y	  Jerusalén	  se	  llamará	  Ciudad	  de	  la	  Verdad,	  y	  el	  monte	  de	  Jehová	  de	  los	  ejércitos,	  Monte	  de	  Santidad.	  	  
	  	  
11.	  1	  Timoteo	  3:15	  (Reina-Valera	  1960)	  
15	  para	  que	  si	  tardo,	  sepas	  cómo	  debes	  conducirte	  en	  la	  casa	  de	  Dios,	  que	  es	  la	  iglesia	  del	  Dios	  viviente,	  columna	  y	  baluarte	  de	  la	  
verdad.	  	  
	  
12.	  Malaquías	  3:6	  (Reina-Valera	  1960)	  
6	  Porque	  yo	  Jehová	  no	  cambio;	  por	  esto,	  hijos	  de	  Jacob,	  no	  habéis	  sido	  consumidos.	  	  
	  
13.	  Juan	  8:32	  (Reina-Valera	  1960)	  
32	  y	  conoceréis	  la	  verdad,	  y	  la	  verdad	  os	  hará	  libres.	  	  
	  
14.	  Juan	  17:19	  (Reina-Valera	  1960)	  
19	  Y	  por	  ellos	  yo	  me	  santifico	  a	  mí	  mismo,	  para	  que	  también	  ellos	  sean	  santificados	  en	  la	  verdad.	  	  
	  
15.	  Juan	  16:13	  (Reina-Valera	  1960)	  
13	  Pero	  cuando	  venga	  el	  Espíritu	  de	  verdad,	  él	  os	  guiará	  a	  toda	  la	  verdad…	  
	  
16.	  Juan	  18:37	  (Reina-Valera	  1960)	  
37	  …para	  esto	  he	  nacido,	  y	  para	  esto	  he	  venido	  al	  mundo,	  para	  dar	  testimonio	  a	  la	  verdad.	  Todo	  aquel	  que	  es	  de	  la	  verdad,	  oye	  mi	  
voz.	  	  
	  
17.	  Efesios	  4:15	  (Reina-Valera	  1960)	  
15	  sino	  que	  siguiendo	  la	  verdad	  en	  amor,	  crezcamos	  en	  todo	  en	  aquel	  que	  es	  la	  cabeza,	  esto	  es,	  Cristo,	  	  
	  
18.	  2	  Timoteo	  2:25	  (Reina-Valera	  1960)	  
25	  que	  con	  mansedumbre	  corrija	  a	  los	  que	  se	  oponen,	  por	  si	  quizá	  Dios	  les	  conceda	  que	  se	  arrepientan	  para	  conocer	  la	  verdad,	  	  
	  
19.	  Efesios	  1:13	  (Reina-Valera	  1960)	  
13	  …habiendo	  oído	  la	  palabra	  de	  verdad,	  el	  evangelio	  de	  vuestra	  salvación,	  y	  habiendo	  creído	  en	  él,	  fuisteis	  sellados	  con	  el	  
Espíritu	  Santo	  de	  la	  promesa,	  	  



	  
20.	  1	  Corintios	  2:12-15	  (Traducción	  en	  lenguaje	  actual)	  
12	  Pero	  como	  Dios	  nos	  dio	  su	  Espíritu,	  nosotros	  podemos	  darnos	  cuenta	  de	  lo	  que	  Dios,	  en	  su	  bondad,	  ha	  hecho	  por	  nosotros.	  
13	  Cuando	  hablamos	  de	  lo	  que	  Dios	  ha	  hecho	  por	  nosotros,	  no	  usamos	  las	  palabras	  que	  nos	  dicta	  la	  inteligencia	  humana,	  sino	  que	  
usamos	  el	  lenguaje	  espiritual	  que	  nos	  enseña	  el	  Espíritu	  de	  Dios.	  
14	  Los	  que	  no	  tienen	  el	  Espíritu	  de	  Dios	  no	  aceptan	  las	  enseñanzas	  espirituales,	  pues	  las	  consideran	  una	  tontería.	  Y	  tampoco	  pueden	  
entenderlas,	  porque	  no	  tienen	  el	  Espíritu	  de	  Dios.	  
15	  Los	  que	  tienen	  el	  Espíritu	  de	  Dios,	  todo	  lo	  examinan	  y	  todo	  lo	  entienden.	  En	  cambio,	  los	  que	  no	  tienen	  el	  Espíritu,	  no	  pueden	  
examinar	  ni	  entender	  a	  los	  que	  sí	  lo	  tienen.	  
	  
21.	  1	  Pedro	  1:18	  (Reina-Valera	  Gómez	  2010)	  
18	  sabiendo	  que	  fuisteis	  redimidos	  de	  vuestra	  vana	  manera	  de	  vivir,	  la	  cual	  recibisteis	  por	  tradición	  de	  vuestros	  padres,	  no	  con	  cosas	  
corruptibles,	  como	  oro	  o	  plata;	  
	  
	  
II.	  Aplicación:	  
	  
Antes	  de	  hablar	  de	  la	  verdad	  absoluta,	  hablemos	  simplemente	  de	  la	  verdad	  como	  estamos	  acostumbrados	  a	  escucharla.	  	  Habiendo	  
dicho	  esto,	  ¿Qué	  es	  la	  verdad?	  
	  
A	  esta	  pregunta	  general,	  a	  menudo	  se	  recibe	  una	  variedad	  de	  respuestas.	  	  Tales	  respuestas	  incluyen:	  "La	  verdad	  es	  Amor",	  "La	  verdad	  
es	  relativa",	  "La	  verdad	  está	  en	  los	  ojos	  del	  que	  la	  mira",	  "Dios	  es	  la	  verdad,	  "La	  ciencia	  es	  la	  verdad",	  o	  simplemente	  "No	  hay	  verdad".	  
	  
La	  filosofía	  clasifica	  la	  “verdad”	  en	  varios	  grupos.	  	  Para	  saber	  qué	  es	  lo	  que	  quiere	  decir	  un	  filósofo	  cuando	  lo	  utiliza	  es	  necesario	  
ubicar	  al	  autor	  en	  su	  contexto	  histórico	  y	  al	  concepto	  "verdad"	  dentro	  del	  contexto	  total	  del	  pensamiento	  del	  autor	  de	  que	  se	  trata.	  
	  
	  
	  

	  



	  

	  
	  
	  
La	  inciclopedia	  (http://inciclopedia.wikia.com/wiki/Verdad)	  dice	  esto	  cómico,	  pero	  relevante,	  acerca	  de	  la	  verdad:	  
	  

“La	  verdad	  es	  el	  ejercicio	  lógico	  de	  encontrar	  lo	  que	  no	  es	  mentira	  y	  restregarle	  su	  equivocación	  en	  la	  cara	  a	  los	  
demás.	  Según	  Aristóteles,	  la	  verdad	  es	  la	  correspondencia	  entre	  la	  realidad	  y	  el	  pensamiento,	  por	  ejemplo:	  si	  piensas	  
que	  la	  luna	  es	  grande,	  entonces	  es	  verdad	  que	  la	  luna	  es	  grande	  y	  esta	  hecha	  de	  queso;	  o	  si	  piensas	  que	  todas	  las	  
personas	  te	  consideran	  agradable,	  entonces	  serás	  agradable	  por	  arte	  de	  la	  lógica.	  	  
	  
Recientemente	  (hace	  1	  segundo	  aprox..)	  la	  persona	  que	  leyó	  el	  párrafo	  anterior	  pensó	  que	  no	  era	  verdad	  lo	  que	  dijo	  
Aristóteles,	  así	  que	  se	  hizo	  verdad	  que	  no	  era	  verdad	  lo	  que	  era	  verdad,	  y	  por	  una	  paradoja	  silogística,	  la	  teoría	  de	  
Aristóteles	  dejó	  de	  ser	  verdadera,	  lo	  que	  te	  ocasionará	  sufrimientos	  y	  penas	  ya	  que	  en	  verdad	  nadie	  te	  considera	  
agradable,	  ni	  siquiera	  un	  poco	  atractivo/a.”	  

 
Como	  podemos	  ver	  ya,	  la	  “verdad”	  es	  algo	  diferente	  para	  diferentes	  personas.	  No	  obstante	  eso,	  la	  verdad	  puede	  llegar	  a	  cambiar	  a	  
través	  de	  la	  Historia.	  	  	  



Sin	  embargo,	  la	  “verdad	  absoluta”	  es	  la	  que	  siempre	  es	  verdad	  para	  todas	  las	  personas	  todo	  el	  tiempo,	  en	  todo	  lugar	  y	  que	  
nunca	  cambiará.	  	  	  
	  
Fuera	  de	  la	  Palabra	  de	  Dios,	  podemos	  haber	  llegado	  a	  encontrar	  diferentes	  tipos	  de	  “verdades”,	  pero	  la	  verdad	  absoluta	  solo	  se	  puede	  
encontrar	  en	  la	  Biblia	  (5)	  siendo	  que	  esta	  es	  la	  Palabra	  de	  Dios	  y	  Dios	  nunca	  cambia	  (12).	  	  Irónicamente,	  el	  ser	  humano,	  como	  hemos	  
visto	  ya	  en	  este	  estudio,	  a	  tratado	  de	  explicar,	  definir,	  o	  conceptualizar	  la	  verdad,	  pero	  no	  sin	  haber	  pasado	  por	  alto	  la	  Verdad	  
misma!	  
	  
Directamente	  del	  DBA	  (ya	  que	  no	  puedo	  mejorar	  lo	  que	  esta	  allí):	  
	  
Dios	  es	  el	  "Dios	  de	  verdad”(1,	  2),	  el	  Hijo	  es	  verdad	  (3)	  y	  el	  Espíritu	  es	  verdad	  (4).	  	  La	  Palabra	  es	  verdad	  y	  la	  ley	  es	  verdad.	  Todas	  las	  obras	  
de	  Dios	  son	  verdad,	  sus	  consejos	  son	  verdad	  y	  sus	  juicios	  son	  verdad.	  	  Jerusalén	  es	  la	  ciudad	  de	  verdad	  y	  la	  iglesia	  es	  columna	  y	  
valuarte	  de	  la	  verdad.	  
	  
Los	  seres	  humanos	  deben	  llegar	  al	  conocimiento	  de	  la	  verdad,	  pero	  es	  evidente	  que	  las	  Escrituras	  están	  más	  interesadas	  en	  la	  
demostración	  viviente	  de	  la	  verdad	  que	  en	  una	  presentación	  sistemática	  y	  teórica	  de	  la	  verdad.	  	  
	  
Por	  tanto,	  dice	  que	  el	  hijo	  de	  Dios	  (lo	  que	  debemos	  hacer):	  
	  

1.	  debe	  ser	  motivado	  por	  una	  pasión	  por	  la	  verdad;	  es	  un	  representante	  del	  Dios	  de	  verdad.	  	  
2.	  debe	  amar	  la	  verdad,	  porque	  ella	  le	  da	  libertad	  (13).	  	  	  
3.	  habiendo	  llegado	  al	  conocimiento	  de	  la	  verdad,	  por	  medio	  de	  la	  obediencia	  a	  la	  verdad	  (6),	  debe	  ser	  santificado	  por	  la	  verdad	  (14).	  	  
4.	  será	  guiado	  por	  el	  Espíritu	  a	  toda	  verdad	  (15)	  y,	  como	  lo	  hiciera	  Cristo,	  también	  él	  dará	  testimonio	  de	  la	  verdad	  (16).	  
5.	  presentara	  su	  testimonio	  por	  la	  verdad	  en	  amor	  (17),	  y	  el	  amor	  será	  el	  amor	  de	  la	  verdad.	  	  
6.	  lleno	  del	  amor	  a	  la	  verdad	  será	  veraz	  en	  todo	  cuanto	  haga.	  	  
7.	  odiará	  y	  evitará	  toda	  clase	  de	  simulación	  e	  hipocresía;	  sus	  motivos	  nunca	  serán	  dudosos…su	  "sí"	  será	  "sí",	  y	  su	  "no"	  será	  "no".	  	  	  
8.	  no	  se	  enorgullecerá	  de	  su	  franqueza,	  ni	  herirá	  innecesariamente	  a	  otros,	  pero	  con	  humildad	  corregirá	  a	  "los	  que	  se	  oponen"	  (18).	  	  
9.	  será	  considerado	  como	  una	  persona	  en	  cuya	  palabra	  se	  puede	  confiar.	  

	  
Si	  bien	  existen	  diversas	  especulaciones	  filosóficas	  acerca	  de	  la	  naturaleza	  de	  la	  verdad,	  en	  las	  Sagradas	  Escrituras	  se	  la	  concibe	  
estrechamente	  vinculada	  con	  la	  salvación	  del	  ser	  humano	  (19).	  Según	  este	  último	  concepto,	  "verdad"	  es	  mucho	  más	  que	  una	  simple	  
colección	  de	  afirmaciones	  que,	  como	  es	  obvio,	  no	  pueden	  tener	  en	  sí	  mismas	  la	  salvación.	  	  
	  
Finalmente,	  la	  verdad	  debe	  llevarnos	  a	  quien	  es	  "el	  camino,	  y	  la	  verdad,	  y	  la	  vida"	  (3).	  	  Jesús	  es	  la	  personificación	  de	  la	  verdad	  
escrita	  en	  las	  Sagradas	  Escrituras,	  visualmente	  manifestada	  en	  todo	  lo	  que	  nos	  rodea	  de	  forma	  natural,	  y	  el	  mismo	  universo	  nos	  da	  
testimonio	  de	  esa	  verdad.	  	  Todo	  impulso	  noble	  que	  surge	  en	  el	  alma,	  ya	  sea	  de	  cristianos	  o	  de	  no	  creyentes,	  deriva	  de	  esa	  Fuente.	  	  
Pero	  para	  que	  haya	  una	  verdadera	  recepción	  de	  la	  verdad,	  es	  necesaria	  la	  influencia	  del	  Espíritu	  Santo	  (20),	  ya	  que	  la	  
comprensión	  de	  la	  Verdad	  Absoluta	  requiere	  de	  un	  entendimiento	  espiritual.	  	  La	  palabra	  escrita	  o	  hablada,	  como	  la	  semilla	  que	  cae	  en	  
tierra	  poco	  fértil,	  no	  tiene	  poder	  para	  cambiar	  la	  vida	  a	  menos	  que	  esté	  acompañada	  de	  la	  Palabra	  viviente,	  "la	  Verdad",	  e	  "inspirada"	  
por	  el	  Espíritu.	  
	  
Gracias	  a	  Dios	  que,	  aunque	  no	  hallamos	  conocido	  esa	  Verdad	  Absoluta	  en	  lo	  absoluto,	  dicho	  conocimiento	  nos	  a	  traído	  absoluta	  
libertad.	  	  Que	  en	  la	  medida	  que,	  por	  medio	  del	  Espíritu	  Santo,	  sigamos	  adquiriendo	  el	  verdadero	  conocimiento	  de	  Dios,	  sigamos	  
siendo	  redimidos	  de	  nuestra	  vana	  manera	  de	  vivir	  (21).	  
	  


