
 

Absolutamente 

¿Es verdad que Dios espera que amemos a nuestros enemigos? ¿Por qué? ¿Cómo? Ayuda a Eli a 

investigar qué hacer esta semana en Las Aventuras de Elisardo.   

DEVOCIONAL  

VERSÍCULO  

Juan 17:17 

Tu palabra es la verdad. 

Génesis 12 

 

¿Alguna vez has escuchado esta frase? "Me comprometo a decir la verdad, toda la verdad y nada más 

que la verdad" ¿Qué significa exactamente? 

Si alguien está testificando en una corte, el juez quiere asegurarse de que la persona esté diciendo la 

verdad-no mintiendo. El juez no quiere que esa persona deje de lado ningún detalle de la verdad- esa es 

parte de toda la verdad. Por último, el juez no quiere que esa persona agregue cualquier cosa que pueda 

distorsionar la verdad-esa es  nada más que parte de la verdad. 

 

¿Por qué es tan importante la verdad? ¿Qué importa cambiarla un poco? Mucha gente dice que si quiere 

creerlo, entonces es la verdad para ellos. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la verdad? 

Abram siguió el llamado de Dios de abandonar a su país y trasladarse a otro lugar. Desgraciadamente no 

había lluvia, lo que significaba que los cultivos no crecían. Abram decidió mudarse por un tiempo a Egipto, 

donde había mucha agua y alimentos. Antes de irse, le dijo a su esposa: "Mira, yo sé bien que tú eres una 

mujer hermosa, y que cuando los egipcios te vean, van a decir: ‘Esta mujer es la esposa de ese hombre.’ 

Entonces a mí me matarán, y a ti te dejarán con vida para quedarse contigo. Por eso, diles por favor que 

eres mi hermana." Esto   sería como no decir toda la verdad. 

Abram tenía razón. El Faraón mismo quería casarse con Sarai. Cuando Abram dijo que eran hermanos 

solamente, el faraón la llevó a uno de sus palacios y le dio muchas cosas. Afortunadamente, Dios estaba 

cuidando de Sarai. Dios hizo que una enfermedad grave atacara  la casa de Faraón hasta que éste le 

preguntó a Abram por qué había mentido y entonces entregó a Sarai de vuelta a Abram. El Faraón no dijo: 

"Abram, tu verdad es diferente, pero está bien." Él dijo: "¿Por qué me has hecho esto? ¿Por qué no me 

dijiste que esta mujer es tu esposa?” 

El mundo nos dice que está bien doblar la verdad si te beneficia. La Biblia dice que Dios creó la verdad, y 

nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. 
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TEMA 

La verdad. 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR 

Juan 17:17 

Tu palabra es la verdad. 

NOTAS 

La verdad de Dios es la PURA verdad. En la cultura norteamericana, incluso aquellos que creen en Dios y 

en la Biblia, se estremecen un poco cuando decimos esto. Me parece tan - bueno, parece tan arrogante. 

Va en contra de la inclusión que tanto valoramos. Los cristianos son como todos los demás en cuanto a 

que somos moldeados por la cultura en que vivimos Todo es relativo. Lo que te hace sentir bien, lo que te 

beneficia, lo que es conveniente, eso es la verdad.  

La pregunta: "¿Qué es la verdad?" no es nueva. Pilato hizo la misma pregunta cuando estaba juzgando a 

Jesús  

37 Jesús le contestó: -Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la 

verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan.   

38 Pilato le dijo: -¿Y qué es la verdad? (Juan 18:37,38)  

La Biblia nos dice que el Dios de la Biblia es el Dios de la verdad (Salmo 31:5) y que Dios dice la verdad 

(Isaías 45:19). Una frase que Jesús repite una y otra vez en sus enseñanzas fue: "Yo te digo la verdad." La 

Biblia nos dice que hay una sola verdad, un solo comino. Este camino es la base para evaluar todas las 

demás "verdades." Jesús es la verdad (Juan 14:6). Jesús quiere que tengamos esa verdad. Es su verdad 

la que nos da una brújula segura para nuestro viaje en la vida.  

 

 

 

 

PRÁCTICA 

¿Escuchaste bien esta historia? 

P. ¿Quién desafía las creencias de Lucila? 

R. Cindi. 

P. ¿Cómo  llama la abuelita a la creencia que dice "Si funciona para ti, entonces está bien." 

R. Relativismo. 

P. ¿A cuál club se unen Eli y Pillín?                                                                                              A. Al club 

de entrenamiento con pesas. 
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P. ¿Qué les da Esteban para ayudarlos a lograr músculos más grandes? 

R. Esteban las llama “vitaminas”. 

P. ¿Por qué Lucila y Julia se adelantan en la cola? 

R. Para mostrar que incluso Cindi cree en la verdad absoluta, que es incorrecto colarse. 

BUENA PREGUNTA 

Esta pregunta es para ayudar a los niños a desarrollar un conocimiento bíblico de Dios. El propósito es 

ayudar a los padres a guiar la conversación hacia un entendimiento bíblico. Le recomendamos que use 

una Biblia abierta en esta conversación.  

P. ¿Por qué es tan importante saber la verdad de Dios? 

R. Cuando conocemos la verdad de Dios, podemos saber lo que no es verdad. Dicen que una de las 

maneras en que los investigadores están entrenados para saber cuándo un billete es falsificado es hacer 
que se vuelvan tan familiarizados con un billete genuino que puedan ver lo que es falsificado con rapidez y 
precisión. Cuando conocemos la verdad de Dios, cuando se imprime en nuestras mentes y corazones, 
vamos a saber cuándo algo no es la verdad. El reto es entonces: vamos a vivir conforme a la verdad, o 
vamos a optar por ignorarlo y seguir nuestro propio camino. Una de las acusaciones más fuertes que Dios 
puso en contra de Israel fue "No se ve la verdad por ninguna parte” (Isaías 59:15) y " La verdad ha muerto, 
ha sido arrancada de su boca” (Jeremías 7:28). La seguridad que tenemos es que Jesús es la verdad, y 
Jesús quiere que sepamos la verdad. Conoce tu Biblia, conoce a tu Dios y sabrás lo que es verdad y lo 
que no lo es. 

 

¿Y QUÉ? 

Si no ponemos lo que escuchamos en acción, no aprendemos, por lo que esta actividad tiene como 

objetivo motivar a acción lo que hemos aprendido acerca de Dios y su deseo para nosotros. 

¿Te han cuestionado sobre tu creencia en Jesús? ¿Qué hiciste al respecto? Habla de esto con tus padres 
durante el almuerzo.  
 


