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LA IMPORTANCIA DE LA VERDAD
AP. GUSTAVO LARA

Hay algo que está quemando dentro mío, y es la palabra Verdad. Y sobre esto quisiera hablar. 
 Así como la verdad produce vida, el engaño produce muerte, y cada área de un creyente que está muerto y no puede 
expresar la vida de Dios, es porque hay un engaño allí en ese lugar, obstaculizando la vida. 
 
Cuando un creyente dice “no puedo orar”, tal persona no tiene un problema de oración, más bien tiene un problema de 
engaño, por lo tanto la vida de oración no puede fluir. De aquí podemos extraer muchísimas cosas más, y saber cómo 
opera el engaño impidiendo que la vida fluya. 
 
Mi papá, antes de partir, sufrió una embolia cerebral, por lo tanto el lado derecho de su cuerpo no funcionaba (ni su 
mano, ni su pierna, ni su pie), porque la vida, que es la sangre, no llegaba, porque estaba obstaculizada. Al no llegar la vida 
(la sangre) su mano se seco, su pie se seco. 
 
Esto nos hace ver en algunos creyentes, como la vida se va apagando, sencillamente porque está obstaculizada la vida; 
y la vida solo se puede obstaculizar con engaño.  
 
El engaño cuando entra en acción produce muerte, y entonces habrá que liberar la verdad, porque solo la verdad nos 
hace libres, para que la vida vuelva a fluir otra vez. 
 
Por lo tanto no debo renunciar ni resignarme a aquellas cosas que en mi vida no están fluyendo de la vida de Dios. 
No debemos resignarnos al matrimonio, a la familia, porque muchos volverán a amar con el amor que Cristo ama. 
 

Juan 14:16 16Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 
17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, 

porque mora con vosotros, y estará en vosotros. 
 

 Oración: “Padre nadie puede conocer a Cristo si no es por tu revelación. Nadie puede conocer al Padre si no es por 
el Hijo de Dios y nadie puede conocer al Espíritu Santo, si no es por el Padre y el Hijo. Padre en el nombre de nuestro Señor 
Jesucristo, tu hijo, rogamos conocer al Espíritu santo, rogamos entrar en una comunión más profunda con el Espíritu santo, 
rogamos tener un entendimiento más certero de la obra y del carácter del Espíritu Santo. Señor perdónanos por nuestra 
ignorancia, por no entender muchas veces en el pacto en que vivimos, y no comprender la operación gloriosa del Espíritu Santo 
en nosotros, en nuestra familias y en todos los creyentes. Rogamos en este día, que nos permitas conocer al Espíritu Santo, y 
ser absorbidos por el Espíritu santo, de tal manera que nuestro proceder y nuestro hablar, nuestras prioridades y nuestras 
decisiones sean conducidas por el gobierno del Espíritu Santo. Señor y Dios, clamamos conocer la operación del Espíritu Santo 
y ser transformados a la operación del espíritu para esta generación, en el nombre de Cristo Jesús, amén”.  
 

La importancia de la Verdad
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Juan se toma toda su carta para hablar de la verdad. En la primera carta, Juan, empieza a confrontar todo espíritu de 
engaño, aunque hable verdad. Por eso dice la primera carta “probad los espíritus…” Hasta llegar a la tercera carta, feliz de 
elogiar, que la verdad que mostró en el primer evangelio, ahora tiene una realidad en la casa del anciano Gallo. De como 
gallo vivía en la Verdad, andaba en la verdad, amaba la verdad y cooperaba en la verdad. Todo en la vida del apóstol Juan 
era un entendimiento sobre la sustancia de Cristo llamada Verdad. 
 

“Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad…” 
 
¿Cómo se puede juzgar a alguien que está lleno de gracia y de verdad? ¿Cómo se puede definir que alguien está lleno de 
verdad? sin embargo el apóstol Juan, más que Mateo, Marcos y Lucas; descubre nada más y nada menos, que la verdad 
no es algo escritural, sino que la verdad es una persona, la verdad es Cristo.  
 
Ahora él va a decir algo importante. Va a decir que el Señor le dijo a los discípulos: “conviene que me valla, para que el Padre 
envíe otro consolador…” 
 
¿Cómo es que Jesucristo consolaba a su generación? Con la verdad. Jesucristo consoló a su generación con la verdad. La 
generación de Jesús fue una generación con muchas pérdidas. El imperio romano había hecho estragos en el pueblo Judío. 
Los Judíos que habían nacido para gobernar, como Israel, tenía promesas, pactos, tenía cosas preciosas que Dios le había 
entregado, pero estaban en un estado de subyugación por causa de los romanos, así que lo habían perdido todo, y específi-
camente la libertad y en este contexto aparece Jesús. 
 

¿Para qué aparece Jesús? Para consolar a su generación. 
 
¿Cómo se consuela a una generación que pierde? ¿Cómo consolamos a una generación como la nuestra que lo está perdi-
endo todo? ¿Cómo consolamos a alguien que lo ha perdido todo por causa del engaño? solo se consuela diciendo la verdad, 
porque sin verdad no hay consuelo. Él es la verdad y trajo consuelo, porque la verdad produce consolación. 
 
Ahora él dice: “yo me voy, pero a quién vamos a enviar, es el Espíritu Santo de verdad, que viene para consolar… su operación 
será consolar, pero su instrumento para consolar será verdad…” 
 

Sin verdad no hay consolación. 
 
Establecido esto, avanzamos ahora a la segunda carta de Pablo a los Corintos… 
 2 Corintios 7: 2-16 2 Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. 3 No lo digo 
para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. 4 Mucha franqueza 
tengo con vosotros; mucho me glorío con respecto de vosotros; lleno estoy de consolación; sobreabundo de gozo en todas 
nuestras tribulaciones.  5 Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo

LA VERDAD Y LA VIDA ESTÁN CONECTADAS EN LA MISMA SUSTANCIA.
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fuimos atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores. 6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida 
de Tito; 7 y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, hacién-
donos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. 8 Porque aunque 
os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté; porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os 
contristó. 9 Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento; porque 
habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 

10 Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la tristeza 
del mundo produce muerte. 11 Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en 
vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado 
limpios en el asunto. 12 Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, 
sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. 13 Por esto hemos sido conso-
lados en vuestra consolación; pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confortado su espíritu por todos 
vosotros. 14 Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os 
hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. 15 Y su cariño para con vosotros es aun más 
abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. 16 Me gozo de 
que en todo tengo confianza en vosotros. 
 
Esta es una palabra que requiere de nosotros lentitud. Esta no es una palabra para aplaudir ni emocionarnos, más bien es 
una palabra para pensar, es una palabra para reflexionar, es una palabra para que consideremos ciertamente, que es lo que 
anhelo del ministerio apostólico al que estoy recibiendo instrucción y del que estoy siendo formado.  
 
odos ustedes están aquí para ser perfeccionados en Cristo Jesús, para ser llevados a la estatura del varón perfecto. 
Muchas personas se autocalifican con ciertos títulos, pero no le da a la medida, porque no entienden cuál es la medida. 
Y la medida es perfeccionar a los santos, hasta llegar a la estatura de un varón perfecto.  

Tenemos que ser contundentes a la hora de responder a preguntas de ciertas personas: “¿por qué congregas con un 
apóstol… o en una casa apostólica?” sencillamente porque Dios me llamó a ser perfeccionado, y no para ser una persona 
consumidora y despertada en todas sus ambiciones personales, para ver si tengo éxito personal.  Esto no se trata de tu 
éxito, ni del mío, sino que esto se trata del avance del evangelio. Esto se trata de que el evangelio avance, que mas puertas 
se abran, que el Reino se extienda; no se trata del éxito de una persona, no se trata de la promoción de una persona, más 
bien se trata de que el evangelio llegue a cada casa, a cada barrio y a cada nación.   Que el evangelio siga extendiéndose 
en todas partes, pero esto no se puede hacer sin el mantenimiento de la verdad.  
 
Ejemplo: cuando un auto llega a un estado de uso importante, lo llevamos a un control de mantenimiento, porque 
amamos los que van adentro y los que van afuera, por esa razón lo llevamos al mantenimiento, porque el mantenimiento 
es fundamental. 
 

La iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo, también necesita un mantenimiento. 
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¿QUE ES EL MANTENIMIENTO?
Es  la operación de la verdad. La operación de la verdad preserva a los santos, guarda a los hermanos.  
 
 La verdad no solo nos hace libre del pasado, sino que también nos libera de los engaños de hoy. Todo el tiempo 
estamos siendo bombardeados por el engaño. Nos bombardea la tv, la radio, las redes sociales, en el trabajo, en la escuela, 
en el deporte, cualquier área en donde nos movemos, el engaño está permanentemente alimentando el sistema de 
engaño. El problema está si el engaño comienza a tomar a los que están y viven en la verdad. 
 ¿Puede ser que alguien que viva en la verdad sea engañado?  la lista en la biblia es innumerable. La cantidad de gente que 
empezando en la verdad se desvió, por causa de no entender la importancia de la manutención de la verdad, por causa de 
no estar permanentemente expuestos a la verdad.  
Por esta causa Jesús dijo:  “Padre santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad…”  

Necesitamos ser expuestos a la verdad, no solo para ser libre del pasado, 
sino también para ser libre del engaño presente. 

 
A veces por descuidar nuestra mente, permitimos que ciertos engaños vengan a nosotros, como por ejemplo:  “en mi casa 
nadie me valora…” ¿Quien te dijo eso? ¿A quién estás escuchando? ¿De dónde recibiste ese engaño? entonces esto nos 
va quitando vida, por eso llegamos a casa y estamos “apagados”, no tenemos ánimo para nada. Claro, porque donde hay 
un engaño, se obstruye la vida. Entonces dejamos de amar a la familia, porque un engaño entró en acción, no porque 
alguien tiene problema contigo, sino porque la Vida no está fluyendo.
 
**Es aquí, que al estar expuesto a la palabra de Verdad, no a una “motivación bíblica, sino a la Palabra de Verdad que te 
mantiene fuerte, a la Palabra de Verdad que te mantiene vivo, a la Palabra de Verdad que te mantiene lleno de vida 
permanentemente, que te hace levantarte cada mañana para soñar los sueños de Dios, que te hace levantar a la mañana 
para ver:  “como copero en el avance del Evangelio…” que miro lo que tengo alrededor y diga: “que mas puedo hacer para 
que el evangelio llegue a más personas…” ¿Por qué hay sueños que están dentro de nosotros? ¿Porque somos jóvenes? 
No! simplemente porque Su Vida está en nosotros. 
 
El pez no se levanta pensando si “va a nadar o no va a nadar…” sino que la vida que porta en su misma naturaleza lo hace 
nadar. Para nosotros soñar con el avance del evangelio, no es algo especial, no somos súper espirituales, sino que la vid 
que portamos nos lleva a amar este evangelio y que este sea conocido por más personas. 
 

¿Cómo sé que la vida está en mi? porque no voy a descansar (dijo David) 
“hasta haber construido casa a mi Dios…” 

 
Y nosotros decimos: “no vamos a parar hasta que toda la tierra venga al pleno conocimiento de la Gloria de Dios…” y de 
eso se trata levantarnos cada mañana. 
 

La vida de Dios en nosotros, cambia nuestros valores, cambia nuestras prioridades, 
esta vida de Dios en nosotros, cambia la razón y la existencia por la cual vivimos. 
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Cuando hablamos con personas que no tienen la vida de Dios, se hace tan incompatible la charla, porque hablamos dos 
lenguajes diferentes. Uno está pensando cómo alcanzar a más niños, a más adolescentes, a mas profesionales, estamos 
orando en todo tiempo para saber cómo llegamos, cómo alcanzamos… y otros siempre están con la misma canción: “no 
tengo, no llego, tengo problemas en casa…”  
 

El problema no son los problemas, el problema es el engaño, porque esta matando la vida. 
 
Todos tenemos problemas, lo que hace la diferencia no es tener más o menos problemas, lo que hace la diferencia es la 
vida que fluye en nosotros. 
 
Jesús dijo: “en el mundo tendrán aflicciones…” o sea se esperan tener paz y armonía en todo lo que te rodea, están equivo-
cados, no van a lograrlo. ¿Por qué? Porque nuestra vida es interna, por lo tanto, las circunstancias que nos rodean, no 
pueden gobernar nuestra manera de vivir. 
 
Lo que vamos a ver ahora es al apóstol Pablo, no pedir disculpa por la primera carta, sino que es una carta netamente 
ofensiva. En la primera carta los trató de inmorales, de borrachos, homosexuales, ladrones, avaros, ósea, el apóstol Pablo 
directamente los hirió, pero cuando la verdad hiere, el espíritu consuela.

¿Era más fácil abandonar la Iglesia de Corintios?  Si por supuesto, era más fácil. 
 Suelo decir a veces que solo Pablo pelearía por la paternidad espiritual de esa Iglesia. Eran tan pero tan carnales, que un 
hombre carnal se alejaría de ellos. Solo un hombre espiritual puede ver en Corinto, una Iglesia santificada, que en los 
próximos 21 siglos sería un ejemplo para la iglesia de nuestro tiempo. Y ¿Por qué lo vio? porque a pesar de todo lo que 
ellos tenían, dentro de ellos atesoraban cierto grado de humildad. No se necesita ser espiritual para ser humilde.  
Hay gente que no es espiritual y es humilde.  Por eso que Dios da gracia a los humildes, y no es porque ellos están llenos 
de gracia, sino que:   porque son humildes están llenos de gracia.

No se necesita recibir a Cristo para ser humildes. 
 Los pobres en espíritu son humildes por naturaleza,  y se dan cuenta que no son nada 

y que necesitan una experiencia con el creador de todas las cosas, 
y solo esperan que alguien les predique el evangelio. 

Hay pecadores humildes y hay pecadores orgullosos. Hay creyentes humildes y creyentes orgullosos. Por eso Pablo 
invierte en esta casa llamada Corinto, porque a pesar de todo sus errores y carnalidad, atesoraban en lo íntimo de su 
corazón, cierto grado de humildad. Porque para recibir la primera carta hay que ser humildes. Para aceptar la corrección, 
la confrontación y la verdad hay que ser humildes.  Esto no es fácil… Porque a nuestra generación le es más fácil  recibir 
una promesa que recibir una verdad.

La primera carta es una carta altamente de confrontación. “No hay nadie entre ustedes que juzgue…” les dice Pablo. 
Algunos se estaban acostando con su madrastra… “No hay nadie que condene ese acto…?” “hay entre ustedes adúlteros y 
fornicamos, ladrones… ¿no hay nadie que juzgue?”
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Estaban nada más  ni nada menos que ridiculizando y exponiendo abiertamente la inmadurez de algunos que se autocali-
fican “líderes”.  “No hay nadie que juzgue ahí…” Fue realmente una carta durísima. Pero esa carta no era para corrupción, 
sino que era para sanidad.  
 
Si queremos sanar a una generación corrupta, no le podemos “acariciar el lomo” con permitas bíblicas, sino que tendre-
mos que confrontar su corrupción con la verdad. Porque solo la verdad, es el elemento, que puede limpiar a una genera-
ción de su corrupción. 
 

Hemos recibido una simiente incorruptible de vida, y esa es la palabra de Dios. 
 
No podemos negar, ni esconder la verdad para alcanzar mejores logros y mayores resultados. Sin embargo miremos 
detenidamente esta carta. 

 2 Corintios 7:2 Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. 
 
Pablo dice que a nadie agraviaron gratuitamente, sino que los agravio para arrepentimiento. No es que un día el apóstol 
se levanto mal y maltrató a todos, no no no! sino que Pablo necesitaba ser más duro para corregir a lo que necesitaba 
corrección.  

Si a usted como pastor o apóstol, la gente le dice que “está todo bien…” algo no está bien. alguien se tiene que enojar con 
usted, para que sepan que estamos en la verdad. 
 
Agraviar gratuitamente es una cosa; pero agraviar para que la persona vuelva a la verdad es otra cosa. 
 La primer frase :  “a nadie hemos agraviado…”  es muy importante, pero  la segunda frase también, ya que dice:  “a nadie 
hemos corrompido…”   (la palabra correcta aquí es “a nadie hemos echado a perder…”). Porque la verdad aunque fue fuerte 
y dolorosa, no fue para perder a nadie.  
 
La verdad en primera instancia es como un salvavidas. Es como tirar un salvavidas, pero la persona que se está ahogando 
decide si lo agarra o no!  “A nadie hemos corrompido, a nadie hemos echado a perder…” “pero con la verdad le hemos 
dado la oportunidad para que no se pierda…”  
 
Observemos lo que dice Juan 3 
  19 Y ésta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran 
malas. 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. 21 
Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 

Una generación que no ama la luz para que sus malas obras no sean expuestas
Dar la verdad, entregar la verdad, no siempre caerá bien al principio. 
Pero siempre producirá frutos de justicia que glorifiquen Su Nombre. . 
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 “A nadie hemos corrompido…”  y  la tercera frase  dice:  “a nadie hemos engañado…” 
 
¿PORQUÉ ASOCIA Y CONECTA CORRUPCIÓN CON ENGAÑO? 
 
Gálatas 6:7-8 7 No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
 8 Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción; mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará 
vida eterna. 
 
Cuando uno mira el verso 7 y el verso 8, parece como si estuvieran en una isla, como si estuvieran hablando de un texto 
aparte… pero miremos el verso 6 
 V.6   “El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye…” porque el destino de las perso-
nas tiene que ver con la palabra a las que están expuestos. 
 
Para Pablo no había verso 6, 7 y 8… sino que él tenía un hilo de conexión. El hilo de conexión era este:  “haz partícipe de 
toda cosa buena al que te enseña la verdad, porque tu destino tiene que ver con la palabra que estás recibiendo.” 
 
Si la palabra que estás oyendo es de corrupción, tu destino se va a echar a perder; pero si la palabra que recibes, es una 
palabra tal como lo dice pablo ( “a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado…”), una palabra de verdad, hace partí-
cipe a esa persona, porque tal palabra está librando tu destino. 

 ¿Por qué no nos callamos la verdad? Porque si callamos  la verdad, sentenciamos a esta generación a la  desaparición! 

Si hoy vamos a EE.UU. y el evangelio está corrompido; si vamos a Europa y el evangelio está corrompido, y también 
vamos a lugares de avivamiento, podemos ver que el evangelio está desaparecido. Esto sucede cuando alguien se calla la 
verdad. Cuando la corrupción entra en acción y falta una voz que diga la verdad, no podremos librar el destino de esa 
generación. 
 

Cuando un padre decide no confrontar a su hijo, está sentenciando su destino.  
Cuando un pastor o apóstol, no corrige a la congregación, está sentenciando su destino. 

 El que ama corrige…  
 
Ahora yo entiendo que a veces hay más ganas de pactar una palabra, cuando hay en mí la ambición de recibir algo perso-
nal. Nadie pacta una palabra cuando es exhortado. Sin embargo, este es el espíritu de Gálatas 6:6  “si alguno es instruido 
en la palabra está siendo liberado en su destino, por lo tanto haga partícipe al que lo exhorta…” 
 

La gloria de que alguien te ame, es que te exhorte y te corrija… 
Ama y abraza la corrección, porque ella te mantendrá en la verdad… 

La generación sabia ama la corrección. La generación sabia sabe honrar a los que los corrija, porque el que te corrige te 
libera el destino. 
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Les animo a que “no se enojen rápido…” 
 Hoy me levante con una carga muy fuerte, y se la transmiti a mi esposa, y le dije:  “amor orá por mí, porque porto una 
palabra de exhortación en amor, y yo no puedo hacer esto en esta casa porque no es mi casa…”  pero necesitaba en mi 
espíritu ser fiel a esta palabra. Ruego que nadie se enoje, no son días para enojarnos, sino que son días para arrepentirnos.  
 
Cuando alguien te confronta dale gracias, porque de verdad te ama. Y si no te ama te dejaría como estas. Pero porque te 
ama, te va corrigiendo.  
 
“A nadie hemos agraviado…” A la primera carta hay que mirarla detenidamente.  “A nadie hemos corrompido… a nadie hemos 
engañado…” “No lo digo para condenarlos…”  osea él estaba atacando ahora, él no estaba atacando en la primera carta, sino 
que estaba confrontado con la verdad lo que debía ser corregido.  
 
¿Por qué lo hace? Mire atentamente el verso 3 
 2 Corintios 7:3  No lo digo para condenaros; pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir 
juntamente. 
 
Hermanos, ¿sabe porque Pablo le escribió la primera carta a los Corinto? Él lo dice aquí. Es que él veía el final de su vida 
con ellos, no sin ellos. Dice Pablo:  “La razón por la que les he escrito tan duramente, es porque queremos que esta comunión 
no se corrompa, no desaparezca, por eso es necesaria la corrección…” 
 
Pablo no estaba pensando en vivir por un tiempo con los Corintios, él no estaba pensando en una relación pasajera con 
los Corintios…. no! sino que  “Vamos a vivir juntos, vamos a ir hasta el final…” 
 
Hermanos, usted no va a vivir toda la vida con el almacenero, con el verdulero o con gente con la que trabaja, como usted 
no va a vivir toda la vida con estas personas, usted no tiene que garantizar esa comunión eterna, pero con su hermano en 
la fe si! 

Pregunte esto a su hermano:  “¿vamos a estar juntos hasta el final? Si vamos a estar juntos hasta el final, No te calles! No 
permitas que la corrupción entre en nuestra comunión! Sino que, avance la verdad entre nosotros, que permanezca la 
verdad entre nosotros, porque todo vínculo que permanece en la verdad no se corrompe…” 
 

“Todo vínculo que permanece en la Verdad no se corrompe…” 
 Todo vínculo que permanece en la Verdad no se corrompe, sea en el matrimonio, en la provincia, en la iglesia, 

en la ciudad, en la nación… 
 
2 Corintios 7:4 Mucha franqueza tengo con vosotros (que nivel de honestidad, sinceridad y de transparencia); mucho me 
glorío con respecto de vosotros   (pero esta no fue la primera carta. Algo pasó en lagrimear carta que hirió a los Corintios, 
pero no los hirió de muerte, sino que los hirió para arrepentimiento y ellos lo pudieron leer, hasta Pablo se avergüenza del 
comportamiento de los santos, pero en la segunda se gloría de ellos);  lleno estoy de consolación   (¿dónde opera la conso-
lación? en la verdad. Donde hay verdad, hay consolación…) ; sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. 
 ¿Porque Pablo estaba lleno de consolación y no de culpa?  Porque lo que produce consolación es la Verdad. 
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Hermanos, Jesús no fue a la cruz con culpa de que Judas se haya suicidado. Nunca permitas que la culpa venga a ti, 
cuando has hablado la verdad y la persona decide permanecer en pecado. Jesús no sintió culpa por Judas… la culpa tiene 
que venir cuando nosotros no hemos dicho la verdad y no hemos andado en la verdad y no hemos hablado la verdad. 
 

Nada garantiza que un ámbito en la verdad tenga a alguien viviendo en la mentira. 
 
Pudimos ver en estos días como en la carta a Gallo, Diótrefes estaba en un ámbito de verdad y vivía en engaño… esto no 
es nuevo, porque Ananías y safira hablaron engaño en un ámbito de Verdad, el problema que el siguiente paso del engaño 
es la muerte.  
 

Desde génesis 3 el engaño mata todo lo que toca. 
 Romanos 7:11  porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. 

 Porque el siguiente paso del engaño, es la muerte. El engaño mata todo lo que toca. Por eso la Verdad viene a hacernos 
libres. ¿Libres de que? ¿libres de la droga, del alcohol? no! mucho mas que eso… viene a hacernos libre del engaño, para 
quitar de nosotros cualquier posibilidad de que la muerte toque nuestras vidas.  Estamos en presencia de una generación 
que debe saber que  “la verdad que opera en el hermano, no quiere decir que en mi opera la verdad”. Judas camino en medio 
de Jesús y él era la Verdad. 
 
Quiero animarles a que seamos conscientes, de que la verdad es una decisión personal que nos une como cuerpo de Cristo. 

Así como no hay comunión entre la luz y las tinieblas, así tampoco hay comunión entre el engaño y la verdad. 
 
“Lleno estoy de consolación… sobreabundo de gozo en todas vuestras aflicciones…” Como queriendo decir “valió la pena todo 
sufrimiento…” 

SOY CONSOLADO… ¿EN QUÉ? 
2 Corintios 7:5-6    Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos 
atribulados; de fuera, conflictos; de dentro, temores. 6 Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de 
Tito; 
 
Pablo, estaba enfrentando una batalla tremenda por fuera y por dentro, una batalla tremenda y su consolación fue un 
hermano que anda en la verdad, Tito.  

 
¿Cuál es la consolación de un apóstol, de un hombre de Dios o de una autoridad?

Sencillamente encontrar una generación que ande en la verdad, que ame la verdad, que viva en la verdad. 

Podemos darle grandes regalos, grandes presentes a nuestras autoridades (y no es que esta mal, por el contrario, es 
honroso), pero la mayor gloria para una autoridad, es ver a sus hijos andar en la verdad, caminar en la verdad, ver  a sus 
hijos vivir en la verdad. Y dice él: “tuve reposo hasta que llego mi hijo de consolación…” 

 ¿Quien es un hijo de consolación?Alguiren que anda en la Verdad 
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¿Cual fue la diferencia de Bernabé con Ananías y Safira? Ananás y Safira eran hijos del engaño, y Bernabé era hijo de 
consolación. Porque cuando Bernabé ve todos sus bienes, no trajo parte de lo que tenía, sino que trajo todo. Porque 
Bernabé andaba en la verdad. Por eso Bernabé es llamado hijo de consolación. Porque quien practica la verdad, se forma 
en un hijo de consuelo para sus Padres. 
 
Quiero hablarles a todos los hijos de la casa… “la mayor consolación que puedes darle a tus autoridades, es caminar y 
andar en la verdad; porque cuando ellos te ven andar en la verdad, entonces su corazón entra en consolación.”  
 
La razón de nuestro ministerio y por la cual vivimos y enfrentamos batallas ajenas, por causa de decir la verdad, y muchas 
veces nos ganamos enemigos innecesarios por decir la verdad. 
 
Muchos creen que el estar detrás de una plataforma es honra, reconocimiento, dinero, fama, popularidad, no señores! 
porque cuando usted predica la verdad, usted también se gana enemigos. Cuando usted predica la verdad, los engañado-
res levantan un mecanismo de “auto-defensa”, para saber en que cosas pueden atacar a aquel que porta la verdad.  
“Tu eres el Hijo del carpintero… que vienes a decirnos a nosotros ¿que tu eres el Hijo de Dios?…” Entonces, de esta manera 
comienzan a denigrar a las personas portadoras de verdad. 

 ¿Sabe qué se hizo con la persona que portaba la verdad?  se la llevó a la cruz. 

Portar verdad, hablar verdad, nadar en la verdad, genera también enemigos. Pero enemigos que no hay problemas 
cuando se encuentran hijos de consolación. Pablo hablaba de los enemigos que estaba enfrentando… miren lo que estaba 
viviendo el apóstol Pablo, él dice:  “por fuera atribulados, en conflictos…”
   ¿Qué significaban esos conflictos?  los maltratos! las apedreadas, los azotes, injurias, insultos, tantas cosas que sufría, 
pero no hay problema sufrir todo eso si tienes un Tito en acción! 
 

No importa cuanto haya que padecer por dar a conocer la verdad, siempre y cuando haya alguien camine en la verdad; 
porque los que caminan en la verdad, son la consolación de sus padres. 

 
Dios consuela a los humildes. Y no solo esta hablando en primera persona de él, que él estaba siendo consolado por la 
humildad de su corazón, estaba también exponiendo que la razón por la que los santos de corintios habían sido consola-
dos, es porque también ellos fueron humildes. 

¿CÓMO REACCIONO FRENTE A LA VERDAD? 
 Cuando yo con humildad escucho la verdad, mi siguiente paso será consolación. Si yo con orgullo escucho la verdad, mi 
siguiente paso será ira y enojo.  
No me alcanzaría el tiempo para contarle la cantidad de gente que se va de una reunión enojada, porque se la confrontó 
con la verdad. Y esa persona, nos e pregunta si fue bien dicho o mal dicho. La pregunta correcta no es como fue dicho el 
mensaje… sino que la pregunta correcta es ¿tiene razón o no? Y esta pregunta solo la hacen los humildes, los orgullosos 
levantan mecanismos de defensa.
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Déjame “vacunarte” contra el orgullo a la hora de escuchar la verdad. Cuando escuches la verdad no te enojes,  cuando 
escuches la verdad solo pregúntate:   “¿Señor será que hay algo de eso en mi? y si hay algo de eso en mi ¿lo puedes cambiar? 
¿lo puedes corregir? ¿puede ser que la verdad absorba esta área que estaba engañada?” El siguiente paso de este acto de 
humildad, será que saldrás de la congregación consolado por la vida de Dios! consolado por la verdad de Dios! 
 
Hago un intervalo aquí, solo para continuar con el pensamiento… y quiero compartirles la importancia que tiene la 
consolación. 

Hay cuatro palabras importantes: 
 1.  CONSOLACIÓN   2.  PÉRDIDA  3.  VERDAD  4.  ENGAÑO 

 
Son cuatro palabras muy conectadas. Siempre hablamos de consolación cuando hay una pérdida. Pérdida laboral, pérdi-
da familiar, pérdida de una casa, de un trabajo, pérdida de lo que sea. Siempre se necesita consolación para la pérdida. 

Los discípulos sentían que estaban perdiendo al maestro, y Jesús les promete otro consolador. Porque donde haya una 
sensación de pérdida, entrará en acción la consolación. 
 

Ahora ¿cuál es la pérdida mas grande de un creyente? ¡La Vida De Dios! 
 
Donde no pueda ver la vida de Dios funcionando en mi, es donde necesito la operación de Su verdad, consolándome y 
garantizándome que aquello que perdí, lo estoy recuperando en Cristo Jesús. 
El amor que perdí por mi esposa, por mis hijos, lo puedo recuperar en Cristo Jesús; porque él viene a consolar. Y consolar 
es venir a poner Vida donde había muerte. No se que fue lo que pudiste haber perdido en todo estos años, pero la verdad 
te va a hace recuperar absolutamente todo. Cuando sentiste que todo lo perdiste, la consolación  te da la seguridad que 
todo lo vas a recuperar. 
 
Dice el verso 7  “y no sólo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros  
(porque donde hay verdad, no faltará consolación.),  haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por 
mí, de manera que me regocijé aún más.” 
 
Pablo fue consolado porque Tito fue consolado y los hermanos de Corinto estaban consolados. ¿Entiende? 
Como los hermanos de corintios, después de la verdad con la que fueron confrontados recibieron la verdad con humil-
dad, y la verdad provocó consolación, cuando Tito lo vio, ahora estaba consolado por ver a los hermanos consolados y la 
consolación de los corintios con la consolación de Tito se transformó en la consolación de Pablo. 

Escuche la respuesta de los corintos a la primera carta:  “ haciéndonos saber vuestro gran afecto” ¿Podes amar a Pablo 
después de todo lo que te dijo? si! si sos humilde aunque seas exhortado, amas al que te exhortó. Así estaban los corin-
tios…  “vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más.”   Los hermanos de Corinto solo recibie-
ron la verdad sino que se convirtieron a la verdad, solo para cooperar ahora en la vida de Pablo. Llegaron a amarlo tanto 
¿porqué? por la confrontación de la verdad que operó en la primera carta. 
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Verso 8  “ Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté; porque veo que aquella carta, 
aunque por algún tiempo, os contristó.” 
 ¿Qué es lo que le hubiese pesado a Pablo?  que los corintios se pierdan y él nunca les hubiese enviado la carta. Pero 
¿porqué no le pesaba ahora? porque aquella primera carta fue suficiente para que ellos se arrepientan.  
 
“No me pesa!!!”  
“Pablo ¿estas mal?” “No estoy re feliz!” 
 “no me pesa, aunque entonces lo lamenté…” 
 
Quiere decir que a pablo no le gustó mandar esa carta, su corazón estaba con mucho dolor.  
Hermanos decir la verdad no es sacar los  “colmillos de drácula” “jajaja ahora les voy a sacar la sangre con la verdad…” 
“ahora me vas a escuchar a mi y yo te voy a decir la verdad mentiroso, engañador, hipócrita, hijo del diablo…”
 No! No! No! Por el contrario: el que tiene que confrontar con la verdad le pesa en el interior! Le lamenta tener que pedir 
la verdad, porque no es que legista confrontar de esa forma. 
 

Recuerde que la manzana de oro se vive en bandeja de plata…. 
quiero decir que es tan importante lo que decimos y en la forma que lo decimos! 

 
Pablo lamentó tener que enviarle aquella primera carta, pero esto continua… 
 “…aunque entonces lo lamenté; porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó…” 
  A los corintios la carta los entristeció.  Hermanos,  en una congregación donde un hermano se va sin saludar al pastor, 
es porque esta enojado. Eso de “me fui porque perdía el colectivo…” a veces es verdad, pero otras veces no. El que está 
enojado se va rápido, se sienta en el fondo… porque el enojo nos va distanciando. Pero la verdad nos vuelve a reunir en la 
perfecta comunión. 
 
Pablo no sintió gozo por haberlos entristecido. ¿A qué padre le da gozo darle un azote a su hijo? ¿Cuántos de los que tene-
mos que corregir a nuestros hijos nos duele mas a nosotros que a ellos? porque es así… pero el gozo esta en ver el fruto 
de esa corrección… Esto es lo que dice Pablo: “me dolió haberlos contristado, pero ahora me gozo porque veo el fruto, 
porque ustedes cuando fueron contristados, no se enojaron, sino que recibieron la verdad, y por haber recibido la verdad 
hoy esta disfrutando de consolación y no están enojados…” 
 
Seria muy triste estar en una reunión aquí entre nosotros y que alguien se lo pierda porque estaba enojado con alguna 
autoridad.   
Había una gran fiesta en la casa del padre porque había regresado el hijo prodigo… pero ¿quién estaba afuera? el que 
estaba enojado! 

 
Los que están enojados siempre están afuera y no pueden disfrutar del ambiente.

 No son días para estar afuera, para estar enojados, sino que son días para abrazar la verdad y que esta nos santifique, 
limpie, son días para disfrutar los ambientes de la casa del Padre. 

El enojo nos deja afuera del ambiente de la casa del Padre. 
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Verso 10   “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse; pero la 
tristeza del mundo produce muerte. 
 
Ahora yo puedo estar triste por el engaño o puedo estar triste por la verdad… pero la tristeza que me produce la verdad, 
es una tristeza para salvación… y la pregunta aquí es:  ¿no soy salvo? ¿los corintios no eran salvos?  si eran salvos en el espíri-
tu, pero su alma necesitaba ser salvada. 

Cuando alguien recibe a Cristo, su espíritu es salvo instantáneamente, pero su alma necesita ser salvada…  ¿y cómo va a 
ser salvada su alma?   solo por la obediencia a la verdad. 

 1 Pedro 1:9  obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. 
 
Lo que hoy se esta salvando es mi alma, a través de la palabra de verdad. La palabra de verdad coloca mi alma en el testi-
monio interno de que ya soy salvo.  
Hay gente que discute si la salvación se pierde o no se pierde… pero esto sucede cuando no tengo una clara definición de 
lo que es espíritu y alma… El alma esta en un estado permanente de salvación por medio de la obediencia a la verdad. El 
fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. 
 

1 Pedro 1:22  Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 
 
Mi espíritu es salvo. Lo que se esta salvando todos los días es mi alma. ¿Y cómo se salva todos los días? por la obediencia 
a la verdad. Por lo tanto cuando alguien me esta diciendo la verdad, me esta salvando ¿del infierno? no! solo me salva del 
engaño! Necesitamos ser salvo del engaño, porque el engaño me lleva a la muerte. Por eso que  salvación es vida y la 
pérdida es muerte. Él vino a buscar lo que se había perdido, para darnos su vida. 
 
Hay personas que aunque su espíritu tiene el testimonio de que son salvos, en su alma dudan de la salvación, por eso no 
disfrutan del gozo de la salvación. Siempre tienen problemas, siempre tienen enojo con alguien, porque no pueden 
disfrutar del gozo de la salvación. Pero cuando obedecemos a la verdad, entonces vivimos para disfrutar esta salvación 
tan grande. 

 
“No descuides esta salvación tan grande…” 

 
Cuando vivo en estado de salvación, es cuando vivo en estado de plenitud. Estamos completos en Cristo y nuestra alma lo 

sabe bien, porque permanezco en obediencia a la verdad.  
Que ninguna engaño te robe este estado glorioso de estar completo, perfecto y firme en él. 

Este pasaje es demasiado importante porque dice el verso 10  “Porque la tristeza que es según Dios produce arrepenti-
miento para salvación…”  
 A veces no tenemos problemas personales, pero sentimos tristeza… nos podemos preguntar si es por algo o por alguien, 
entonces nos vamos a la oración y le preguntamos al Señor el porqué de esa tristeza, ya que no es de pecado, tampoco 
una tristeza de circunstancia difícil, sino que es una tristeza que nos llevará a una medida mas grande de verdad. 
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Una tristeza que nos lleva a borrar mas para entrar a un estado mayor de verdad, en otras palabras, de mayor salvación. 
Cuando usted se pregunta ¿por qué tengo esta tristeza aquí? es que Dios te va a llevar a otro nivel y es tristeza se llama 
incomodidad. Esa tristeza te incomoda aquí adentro, es porque estas a las puertas del conocimiento de otra verdad mas. 
 
Quienes no sienten esta tristeza, tampoco crecen en el conocimiento de la verdad. De esta tristeza no hay que arrepen-
tirse, de la tristeza que viene de Dios, como una incomodidad interna, de esta no hay que arrepentirse… porque esta 
tristeza no contrista al Espíritu Santo, sino que es el espíritu el que te contrista. 
 

No es lo mismo contristar al Espíritu Santo, que  ser contristado por el espíritu.  
 
Pablo habla de cuando Dios nos contrista en el interior, y de esa tristeza no hay que arrepentirse… no es un pecado, no 
es un problema, no es falta de fe, es que es tristeza la esta provocando Dios porque estas a la puerta de una mayor verdad 
de parte del Señor. 
 
Cuando Dios te entristece, produce algo para la Gloria de Su Nombre: 
 Verso 11   “Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¡qué solicitud produjo en vosotros, qué defen-
sa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo, y qué vindicación! En todo os habéis mostrado limpios en el 
asunto. 
 
Cuando te entristece el mundo hay muerte, pero cuando Dios te entristece, él también produce algo… la tristeza siem-
pre esta en acto de productividad, sea la tristeza del mundo o la tristeza de Dios, siempre esta produciendo algo. 
 
La tristeza de Dios en los corintios produjo solicitud! esto es “otra velocidad…” Cuando estamos “lentos” esa tristeza 
viene de parte de Dios para hacernos mas veloces. 

 
La tristeza de Dios te saca de los círculos de comodidad… 

La tristeza de Dios te incomoda para acomodar lo espiritual a lo espiritual. 

 Nada puede ser acomodado si primero no es incomodado. 
 
El ejemplo mas claro es cuando hay mejoras de rutas y autopistas… porque siempre el progreso producirá, en primera 
instancia, incomodidad, para luego acomodar todas las cosas. Y  la comodidad que viene de parte de Dios, deja una triste-
za interna en donde solo provoca otro aceleramiento. 

 
“La verdad nos permitir ir mas rápido…” 
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¿QUE PRODUJO ESTA TRISTEZA? 
 1. MAYOR SOLICITUD…  Disponibilidad, prontitud, velocidad. 
2. DEFENSA…  ¿Defensa a qué, o de quién? La tristeza produjo una protección y un blindaje. En la primera carta a los 
corintios se lose a los corintios vulnerable a las maquinaciones del diablo. En la segunda carta “fueron vacunados”. La 
primera carta fue como una vacuna… podemos decir que cuando nos exhortan nos están vacunando. Vacunar es blindar, 
proteger, inmunizar contra los ataques del engaño.  
3. INDIGNACIÓN . 
4. TEMOR DE DIOS  ¿Qué temor surgió de la primera carta? surgió temor de Dios. 
5. ARDIENTE AFECTO…  Arden afecto no es “hay que linda estas mi vida…” no! ardiente afecto es “cantar de los canta-
res”… Salomón no decía “que linda que sos…” por el contrario estaba en ardiente afecto. Los días que vienen nos evitará 
en el espíritu estar juntos. Tendremos placer por estar juntos. No hay nada mas triste que tener apatía por la comunión. 
A algunos les arde estar juntos. Ejemplo: “había un hermano que se había convertido hace poco tiempo y decía <no veo 
la hora de estar en la Iglesia hoy, de escuchar la palabra, de cantar las canciones,etc.> y otro hermano le contestó <ya se 
te va a pasar, eso es el primer amor>. Que desgraciado! La carne a la enésima potencia. 
6. QUE CELO!  
7. Y QUE VINDICACIÓN!  En todo se habían mostrado limpio en el asunto. Tal como Jesús dijo en  Juan 15:3   “vosotros 
estáis limpios por la palabra que os he hablado…”
 Quien recibe la palabra con humildad siempre será limpiando. Esta mañana tendrás que salir de aquí con un gozo inefa-
ble… 

Verso 12  “ Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que 
se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios.” 
 
En primer lugar Pablo no les escribió porque entre ellos había pecadores y víctimas, mas bien les escribió para que ellos 
sepan cuánto les amaba! De esto se trata la exhortación. Esta es la expresión mas profunda del amor, el padre que ama 
al hijo disciplina. 
 
Veo en el espíritu que viene un gran crecimiento sobre esta casa y sobre las casas que están viviendo en la voluntad del 
Señor, por favor tome esta palabra, pero no negociemos el crecimiento con la verdad. Porque algunos en el nombre del 
crecimiento negocian la verdad, para que la gente se sienta bien en la reunión.  
 
Podemos dosificar la verdad, pero no ocultarla. Dosificarla de modo que los mas nuevos la puedan entender y los que 
están hace 30 años la puedan entender, pero no podemos negociar la verdad en nombre de tener mucha gente en la 
reunión. Que Dios nos libre de querer negociar la verdad solo por tener mas gente. Por eso ya no nos medimos entre los 
apóstoles y los pastores y los compañeros de milicia por cuanta gente tenemos en la reunión, sino de cuanta gente anda 
en la verdad. Los días que vienen no nos preguntaremos si tienes 100 o 500, 1000, 10000, 100000, sino cuanta gente 
anda en la verdad. La tercera carta de Juan, denuncia los que andan en la verdad y a los que son como diótrefes; y esto 
es algo que tenemos que tener fuertemente en nuestro corazón, porque coloca a los hijos entre los que andan en la 
verdad, pero a Diótrefes esta en la casa pero no es hijo de la casa. 

No son todos hijos los que congregan en un lugar, sino que son hijos los que andan en la verdad. 
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Verso 13  “Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya 
sido confortado su espíritu por todos vosotros.” 
 ¿Porqué habían sido consolados en su consolación?   Porque la verdad permitió que el espíritu los consuele. 
 
“Hemos sido consolados en vuestra consolación…”
  Al ver que ellos andan en la verdad y fueron consolados, Pablo también fue consolado por verlos andar en la verdad. En 
otras palabras “ no me importa las prisiones, si hay una generación que anda en la verdad… no me importa los enemigos 
que producen la vedad que porto, si tengo hijos que andan en la verdad…”  Recuerde que la primera consolación de Pablo 
fue Tito y las segunda consolación de Pablo fue como los corintios vivían en la verdad. 
 
“Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación; pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido 
confortado su espíritu por todos vosotros.”   Verso 14  “Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido 
avergonzado…” 
 
Pablo se gloría porque no fue avergonzado… Pablo dice “aunque ustedes se porten mal y anden inadecuadamente, (1 Corin-
tios 4:15-17) yo sigo siendo su padre…” “peros seré su padre con vergüenza si hacen lo indebido, pero seré un padre, también, 
que tendré gloria por ustedes, por verlos representar dignamente el evangelio de Jesucristo…” 
 
Quiero pedirte algo, quiero rogarte, que recuerdes siempre que no eres una persona que vive en une estado de individua-
lismo. Si viajaras a otras naciones, representas Argentina; si vas a otra congregación representas esta casa;  a donde te 
muevas, representas el lugar en donde congregas. El primer nivel de representación es del Señor, el segundo es el de 
nuestra autoridades. Ser un colaborador en la iglesia, también es ser un digno representante del lugar en donde colabora-
mos. Si dejo deudas en un lugar, no solo yo seré mal visto, sino el lugar donde congrego será mal visto.  
Te animo en el Señor Jesucristo, que representemos dignamente y que nos exhortemos los unos a los otros para no 
representarlo al señor indignamente.  
 

Recuerden esto: “siempre estamos en carácter de representatividad.” 
 
Nunca estamos lo suficientemente solos para representar al Señor. Aún cuando estoy en el cuarto, aún cuando estoy 
solo, hay una gran nube de testigos mirándome como lo represento a él. Recuerde que la autoridad en una plataforma, 
no es otra cosa que la autoridad  de cuando estoy solo. Nunca dejo de Representarlo!

Lo que usted y yo creemos es que nadie nos esta viendo, no! porque espiritualmente hay una gran nube de testigos que 
nos ven permanentemente. Es verdad que a veces cuesta, y que somos esforzados para ir a una dimensión de mayor fe, 
pero tengamos aquí la carga, la pasión de representarlo dignamente. Es verdad que hay momentos que no hacemos las 
cosas como queremos hacerlas, y aunque nos esforzamos parece que falta algo mas, tranquilos, porque lo que importa 
que dentro nuestro, en nuestro interior, hay una disposición de representarlo dignamente, y representar a mis autorida-
des dignamente. Ustedes pueden recordar cuando Jesús fue presentado ante Pilato, la gente miro a Pedro y le dijo <tu 
eres de él, hablas como él, caminas como él> Cuando miraban a Pedro, miraban al Señor y ¿en que negó Pedro al Señor?  
Cuando miraban a Pedro, miraban al Señor y ¿en que negó Pedro al Señor? ¿Cuándo dijo no lo conozco? No! sino cuando 
comenzó a insultar y a decir malas palabras (Mateo 26:74) ya no lo representó dignamente.  
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Negarlo fue un hecho secundario, sino que cuando hago y digo algo que no lo representa dignamente, ya también es 
romper el carácter de  representatividad. 
 
Pero Pablo dice en este pasaje (verso 14) 
 “Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos habla-
do con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad.” 
 
El fruto de la primera carta fue verdad, para producir mas verdad, y esa fue la consolación que operó en todos. 
 
Verso 15 “Y su cariño para con vosotros es aun más abundante, cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo 
lo recibisteis con temor y temblor.” 
 
Quiero hablarle a las autoridades de “mandos medios”, esto es a personas que están con autoridad delegada, pastores, 
colaboradores, líderes. Quiero pedirle que Dios con esta palabra nos libre del espíritu “sindicalista”. Los colaboradores al 
igual que Tito, tienen que definir su afecto. Cuando un colaborador ama mas a un rebelde que a sus autoridades, esta 
cayendo en estado de “sindicalismo espiritual”. 
 
Mire donde estaba el afecto de Tito, lea conmigo por favor: “Y su (Tito) cariño para con vosotros es aun más abundan-
te…” en otras palabras, el cariño de Tito para ustedes es mucho mayor que antes ¿Porqué? “…cuando se acuerda de la 
obediencia de todos vosotros…” 
 
Como hubiera necesitado Aarón recibir estas palabras. Porque Aarón hizo alianza con los desobedientes de Israel, pero 
Tito colocó sus afectos en los obedientes.  
 
Te ruego que Dios nos libre de “colaboradores sindicalistas” que colocan su afecto en los desobedientes, porque todo es 
una línea de obediencia, desde Pablo, Tito y hasta todos los que vienen detrás.  Ruego a los colaboradores, que amen a la 
gente, pero que no coloquen su afecto en los desobedientes, porque en laguna momento indicado, el desobediente, 
provocará una crisis en tu interior… porque surgiría dentro nuestros cosas como “ya no se que hacer, no se de que lado 
ponerme…” Acá no se trata de estar del lado de los apóstoles o del lado de las ovejas. En Cristo no hay lados, sino que hay 
solo engaño o verdad, obediencia y desobediencia. Y nuestro corazón para que no se corrompa, tiene que colocarse en 
afecto con todos los obedientes. 

Colaboradores: les suplico, ya que este será un año de multiplicación y de mucho crecimiento, que “esta vacuna” mate 
el “espíritu sindicalista”.  Se que este ejemplo que colocaré, quedará violento, pero necesito hacerlo por lo que veo que 
sucederá e el espíritu: 

“si Abraham amaba mas a su hijo que a su autoridad Dios, 
él no estaba listo para sumarse al propósito eterno de Dios…”

Necesitamos considerar seriamente este pasaje, pero debemos considerar seriamente este pasaje porque ya hemos 
perdido a muchos “sindicalistas” que congregan en los cultos y son colaboradores. Que el Señor guarde tu corazón, de 
que los vínculos sean siempre en obediencia, porque entonces la verdad no será un  problema. 
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Recuerdo haber exhortado un joven, hace unos años atrás, y cuando este joven volvió a la casa les contó a los Padres un 
poco distorsionado lo que yo le había dicho. Entonces los padres se enojaron tanto contra mi, que por un tiempo no 
congregaron, y nunca vinieron a hablar conmigo, porque esta es la tarea del engaño, matar la vida; nunca hablaron 
conmigo y se quedaron con ese comentario. Con el tiempo su hijo no solo dejó de congregar, sino que su hijo volvió a las 
drogas.. pasaron los años y volvieron a la congregación y cuando regresaron, me dijeron:  <pedimos perdón, porque un 
engaño nos impidió seguir avanzando con ustedes y hoy nos damos cuenta que perdimos todo> porque lamentablemente 
su hijo nunca mas volvió, sino que murió en las drogas. 
 
¿Cuál fue la actitud de los padres? fue claramente de “sindicalistas”. ¿Cuál debería ser la postura de los padres? venir a 
hablar conmigo y preguntarme <pastor ¿fue así lo que usted le dijo a nuestro hijo? y ¿porqué se lo dijo?> entonces yo le 
hubiera dado las razones por la que hablamos con su hijo de esta forma. ¿Me pesa el destino de ese muchacho? de ningu-
na manera! ¿porque no me pesa? porque la verdad fue lo que podía hacerlo libre. Yo me hubiese sentido mal  si hubiera 
apoyado y apañado esa mentira. 
 
Quiero pedirle a todos los padres aquí, que cuiden mucho su craso, porque a veces cuando nuestros hijos son confronta-
dos, como padres nos enojamos con aquellos que lo están exhortando, pero quiero animarte a algo papá, ama a tu hijo en 
la verdad, míralo en la verdad, disfrutarlo en la verdad y honra a todo los que te ayuden a creer a ti y a tu familia en la 
verdad, aunque a veces te duela, honra! 
 

El afecto siempre queda en segundo lugar si la verdad no es la que nos reúne! 
Estos son los vínculos eternos, porque en esos vínculos eternos, todos nos cuidamos en la verdad, y cuando ambos hablam-

os, nos limpiamos por la verdad que portamos, y juntos crecemos en la verdad. 
 
No es fácil porque toda nuestra “medula” esta cargada de engaño, y es el engaño lo que debe morir, y pasa por la cruz, 
por esta experiencia dolorosa de muerte, para aquello que resucite en mi sea el espíritu de verdad. 
 
Te bendigo y declaro que la verdad avanza, progresa, se extiende, que la verdad santifica, que la verdad alumbra y libera. 
Se levanta una generación libre, no solo de vicios, sino libre de cualquier engaño y que aman a los que hablan verdad. 
 
No somos plenamente libre, porque no conocemos plenamente la verdad. por eso necesitamos el cuerpo. Quien se cree 
absolutamente libre ya no necesita del cuerpo. Es en el cuerpo donde vamos compartiendo esta sustancia llamada 
verdad. Necesitamos la verdad que porta nuestro hermano, tu familia, tus autoridades, para mantenernos libres en el 
Señor. Debemos habilitarnos los unos a los otros para que nos hablemos verdad.  
 
El cariño de Tito sobreabundaba, porque había un cuerpo andando en la verdad… Lo nuncio que procuramos como 
colaboradores es que la casa a la que pertenecemos ande en la verdad, que todos sean obedientes a la verdad. 

 Verso 16   “Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros.” 
Quiero decirle algo que es un bien innegociable y un bien insustituible que se llama CONFIANZA…
Algo que se perdió en el matrimonio; padres que lo han perdido en sus hijos y viceversa y que hermanos han  perdido en 
la misma congregación: CONFIANZA.  
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Palabra tan noble y tan necesaria que necesita ser restaurada… ¿En quién podemos confiar? 
 
En el antiguo pacto se dijo “no confiaras mas en el hombre que en Dios…” en el nuevo pacto esa palabra ya no sirve, 
porque en el nuevo pacto Dios vive en mi hermano. Por lo tanto tengo que aprender a confiar en mi hermano ¿Y como 
se puede confiar en alguien que no anda en la verdad y que no habla verdad? Hay algunas personas que son tan fáciles 
de leer, que puedes confiar en ellos, porque andan en la verdad. La confianza es un mérito que se debe alcanzar. Debemos 
volvernos mas confiables. Es como si el pastor dice  <no puedo llegar a la reunión, pero confío que el hermano Pedro estará 
allí>  porque el hermano Pedro vive en la verdad, porque el hermano dijo que estaría allí… es confianza es innegociable.  
Cuántos pastores pagarían por tener alguien en quién puedan confiar ciegamente. Pablo dice  “mi gloria es que yo tengo 
confianza de ustedes… yo se que ustedes estarán allí, porque andan en la verdad…” 
Los días que vienen se te delegarán compromisos y responsabilidades. Y tienes que honrar esa confianza. 
 

Tienes que honrar la confianza que tienen sobre ti (ciudades, congregaciones, dinero, administración, etc.) 
pero tienes que ser consciente en mantener esa confianza que te ha sido dada. 

 
“Me gozo por esta confianza que tengo de vosotros…” 

 
 
 

Oración : Padre, en Cristo Jesús declaro, que los que andan en la verdad son confiables, que los que andan, 
viven y hablan verdad y cooperan con la verdad sean vueltos confiables para el avance del evangelio…”  
  
Consejo : Que tu si sea si y tu no sea no, para que tu vida sea confiable. No importa si  llueve o truena, hoy 
estamos aquí porque hemos dicho que íbamos a venir. Tienes que volverte confiable a travesee de corresponder 
a la verdad que portas, en el nombre de Jesucristo. 
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Palabras finales: 
Considera seriamente el nivel de desconfianza de nuestra generación. Hoy los padres abusan sexualmente de sus hijos. 
Hoy hay violencia de genero por doquier. La gente no confía en sus políticos. Los feligreses no confían en los curas por 
la pedofilia y la homosexualidad. Aún hay gente que no confíen en los creyentes. Cuando un empresario dice  <prefiero 
contratar a un inconverso que a un creyente  es porque no nos hemos vuelto confiables.  
 
Quiero pedirle a todos los jóvenes aquí que manifiesten a Cristo a través de volverse confiables. Suelo contar en algunos 
escenarios (cómicamente) que por ser negro, por faltarme un diente y por tener el corte de cabello que tengo, las perso-
nas en mi ciudad cuando me ven, toman sus pertenencias por miedo ¿porqué? porque alguien representó mal a los negros 
y entonces se hizo un estigma de nuestro color de piel, pensando que nosotros podemos robarle, pero existe algo que 
puede revocar todo eso, y es  que nosotros andemos en la verdad, porque un día te van a juzgar por la apariencia, pero 
cuando te  conozcan sabrán que andas en la verdad. Un día te pueden juzgar por lo que aparentas, pero cuando te ven en 
la verdad jamas te volverás a juzgar así. Te pido que no respondas a esta sociedad con enojo, agresividad ni violencia, sino 
que te preocupes en vivir la verdad, en andar en la verdad, caminar en la verdad y te aseguro, que podes entrar como el 
mas bajo del los cadetes en una empresa, pero por siempre llegar temprano a irte último, estar solícito, disponible, así 
terminarás siendo la mano derecha del dueño y algún día el dueño podrá pasarte la empresa también… porque te haz 
vuelto confiable. 
 
Cuando te ganas la confianza, te ganas el honor y la dignidad, que mas tarde o mas temprano te va a promocionar. Algu-
nos esperan que una ofrenda los promocione o que una profecía los promocione. Lo que te promociona es la confiabili-
dad, ser confiable.  
 

Dios abrirá puertas solo a aquellos que andan en la verdad.
 Puertas que humanamente a nadie se le abre, que solo esta reservadas para los que andan y bien la verdad. 

 
Hay dos palabra que quiero dejarte: 
 1. No menosprecies el día de tus pequeñeces.  
 No menosprecies el día que te comes la miga porque no hay mas que eso, no menosprecies el día de la yerba lavada que 
tienes que usara varias veces, no menosprecies! da gracias al Señor, pero no te acomodes! Aprende la verdad que tus 
padres te están entregando y diciendo y si a veces te duele lo que dicen, abrazalos, porque no esperes que alguien que te 
ame te sobe el lomo… La iglesia no es el lugar del subsidio, no esperes que de aquí te den dinero, tu no necesitas dinero, 
tu necesitas la verdad, porque si eres libre tu vida cambia. Yo se de donde vengo y adonde llegue y no es mucho, pero una 
cosa se: No Menosprecies El Día De Las Pequeñeces… honra el momento que vives, porque tiene los días contado.  

 
2. Aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. 
Yo se que esta verdad crucifica todo engaño, pero te llevará a un nivel de dignidad tremendo. 
Lo que muchos viven hoy es la consecuencia de engaños generacionales. Pero en nosotros se corta la maldición del 
engaño, nosotros no viviremos engaño. 
 
Al caminar en la verdad, veré la gloria de la verdad. Así como prospera tu alma, prospera tu salud, tu economía, así como 
prospera tu interior por la verdad, así también prosperara absolutamente todo!
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