
Paso 2
La verdad que nos libera

Escriba FALSO (F) o VERDADERO (V)

_____   La mayoría de los cristianos son maduros y es difícil 
 engañarlos con ideas falsas.

_____   El que practica el pecado es esclavo del pecado.

_____   La Biblia nos hace libres porque enseña la verdad.

LA VERDAD QUE NOS LIBERA 

Diariamente somos bombardeados por creencias populares.  ¿A quién vamos a creerle?  Todos quieren dirigir 
nuestras vidas.  Por esto es urgente saber distinguir entre las voces de la verdad y el clamor de la falsedad.  

1. Según Jesús ¿qué es lo que nos hace libres? Juan 8:31-32  __________________________________________

 Si la verdad nos libera, ¿entonces qué es lo que nos esclaviza? _______________________________________

2. ¿Cómo podemos conocer la verdad?  Juan 8:31-32 ________________________________________________

 La palabra de Cristo (la Biblia) guía a cada creyente a la verdad.  Tristemente, muchos cristianos hoy viven 
  ignorando lo que dice la Biblia.  No la leen, mucho menos la estudian, sino que sólo siguen lo que otros les 

dicen.  Si lo que les dicen es falso, pueden desviarse del camino.  Aun en la iglesia hay enseñanzas que crean 
confusión.  Otros conocen la Biblia pero no viven de acuerdo a ella, y al igual que los otros, terminan mal.

3.  Medite en esta historia:  Una vez, un preso dijo, “Doy gracias que caí preso.  Cuando estaba afuera creía 
 que estaba muy bien, libre, pero ahora veo que era un ignorante, preso del pecado.  Aquí al leer la Biblia 
 he encontrado la verdadera libertad, vida eterna y paz.” 3

 ¿Qué tiene esta historia que ver con usted?  Aunque nunca ha estado preso, ¿es realmente libre?  Los que 
 conversaban con Jesús en Juan 8:33 dijeron que nunca habían sido esclavos de nadie.  ¿Qué les dijo Jesús?  

   Juan 8:34   ________________________________________________________________________

    ¿Alguna vez ha experimentado la frustración de sentirse esclavizado por el pecado?   Si ❏  No ❏

   ¿Hasta qué punto está su vida fundada sobre la verdad?  
           ¿Cuáles de las siguientes frases son ciertas en su vida?:

❏ Leo la Biblia regularmente por mí mismo.

❏ Soy honesto y reconozco que mi conocimiento bíblico es muy limitado.

❏ No me gusta juzgar a otros.  No me atrevo a decir quién tiene la verdad.

❏ Pienso por mí mismo.  Evalúo lo que otros dicen con lo que dice mi 
 Biblia.  Por lo tanto, soy capaz de decir quién tiene la razón.

❏ Dejo que otros cristianos o los que enseñan en mi iglesia me digan lo 
 que debo creer.  Es más fácil así. 

COMBATIENDO LA MENTIRA CON LA VERDAD 

4. ¿Cuál es la primera pieza de la armadura de Dios mencionada en Efesios 6:14?   _______________________

 ¿Por qué es tan importante esta pieza?  ¿Cómo nos ayuda en la guerra espiritual?  _____________________

 ____________________________________________________________________________________________
 Es interesante notar que la última pieza de la armadura es la espada del Espíritu que es la Palabra de Dios, 

donde se encuentra la verdad.  Una espada es una arma defensiva y ofensiva.  Protege de las mentiras del 
diablo al mismo tiempo que sirve para atacar sus falsedades con la verdad.
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Si vosotros permaneciereis 
en mi palabra, seréis 
verdaderamente mis 
mis discípulos; y 
conoceréis la 
verdad, y la verdad
 os hará libres. 

       Juan 8:31-32  



5. ¿Qué nos ayuda a rechazar todo camino de mentira? Salmo 119:104  _______________________________

 Si no fuera por la Biblia, uno no podría detectar y huir de las mentiras.  Salmo 119:105 compara la Biblia 
con una lámpara.  Alumbra su mente y le ayuda a detectar las mentiras que le pueden desviar del camino.

6. A la luz de lo anterior, ¿qué decisión tomó el salmista? Salmo 119:106 _______________________________

 La palabra “guardaré” (Reina Valera) es traducida como “acataré” en la NVI y “lo voy a cumplir” en Dios 
Habla Hoy.  No sólo hay que llenar la mente con información, sino cumplir con lo que uno lee en la Biblia.

VIVIENDO EN LA VERDAD

7. Proverbios 3:3 exhorta a nunca abandonar la misericordia (amor en la NVI) y la _______________, sino de 

 escribirlos en  ________________________________________.   Apunte un ejemplo de cómo puede escribir

 la verdad en su corazón.  _____________________________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

8. 1 Juan 1:9-10  habla de _____________ nuestros pecados.  La confesión es decir la verdad sobre nuestros 
pecados.  Al dejar de encubrir la ofensa, se permite que brille la luz de la verdad.  

 1 Juan 2:4 dice:  Si alguien pretende conocer a Dios, y no guarda sus mandamientos, él tal es ___________

  y ____________________________.  Una vez más el énfasis está en obedecer, no sólo saber.
 
9. Efesios 4:24-25 nos exhorta a vestirnos de la naturaleza nueva.  Esto significa desechar la  ____________, y 

 hablar _____________.  ¿Por qué?   ____________________________________________________________

10. Hechos 17:10-11 dice que los creyentes en Berea eran más nobles que los creyentes de otros lugares.  No

 sólo recibieron la verdad, sino que también ______________________________________________________

 ¿En qué manera podemos imitar a los de Berea?   ________________________________________________

 ___________________________________________________________________________________________

• Si no está satisfecho con sus respuestas en el cuestionario de la 
 página anterior, o si se siente frustrado y atrapado, ¿qué puede 
 hacer?  La respuesta es:  Permanecer en la Palabra.

• ¿Qué piensa hacer para permanecer en la Palabra esta semana?   

 ______________________________________________________________

 ______________________________________________________________

• Permanecer en la Palabra es más que una lectura rápida de un pasaje.  
 Hay que analizar el pasaje para entender lo que dice y lo que significa.  
 Pero aún esto no es suficiente.  Hay un paso más...

• Después de estudiar un pasaje, hay que buscar aplicaciones para su vida.  
 Santiago 1:22 dice que no es suficiente sólo escuchar la Palabra, hay que

 ________________________________________________________________

 Al final de su estudio alce los ojos a Dios y pregúntele:  Dios, ¿qué debo hacer 
ahora para poner en práctica lo que he leído? ¿Cómo deseas que responda?

• Este libro está dedicado a examinar algunas de las mentiras principales que 
 el mundo o el diablo usan para confundirnos.  Comenzando con el paso 3 

veremos mentiras como:  “Estoy solo”,  “No puedo, es imposible”,  “Dios 
no puede perdonar a alguien como yo” y más.  Con cada mentira daremos 
respuestas bíblicas que nos permitirán vivir en libertad y santidad.
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PARA CRECER

Lea Lucas 8-14 
esta semana   
(un capítulo por día).

Memorice Juan 8:31-32  

Si vosotros permaneciereis en 
mi palabra, seréis verdadera-
mente mis discípulos;  y cono-
ceréis la verdad, y la verdad 
os hará libres. ”  RV

“Si se mantienen fieles a mis 
enseñanzas, serán realmente 
mis discípulos; y conocerán la 
verdad, y la verdad los hará 
libres.”  NVI

ALTO


