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Introducción

 ¿Qué es la Verdad? 
¿Por qué la Ofrece Dios? 



¿Qué es Verdad?
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¿Qué es Verdad?
 La palabra verdad viene de la palabra griega 

“aletheia” (G225), la cual denota                
“veraz o verdad.” 

En referencia a la creencia cristiana denota 
“lo que es verdad en cuanto a Dios y lo 

que el hombre debe llevar acabo”                 
(Según el lexicógrafo Thayer’s).



¿Qué es Verdad?

“Santifícalos en la verdad; tu 
palabra es verdad.”


(Juan 17:17)



¿Por qué la Ofrece Dios?
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¿Por qué la Ofrece Dios?

Dios la ofrece para acabar 
con la ignorancia



¿Por qué la Ofrece Dios?

“Pero Dios, habiendo pasado 
por alto los tiempos de esta 

ignorancia,…” 


(Hechos 17:30).



¿Por qué la Ofrece Dios?

“Profesan conocer a Dios, pero 
con sus hechos lo niegan, siendo 
abominables y desobedientes e 

inútiles para cualquier obra buena.” 


(Tito 1:16).









¿Por qué la Ofrece Dios?

“Vosotros adoráis lo que no conocéis; 
nosotros adoramos lo que conocemos, 
porque la salvación viene de los judíos.” 


(Juan 4:22).









¿Por qué la Ofrece Dios?

¿Seremos culpables de ser ignorantes a 
Su Palabra?



¿Qué es Verdad?

“Santifícalos en la verdad; tu 
palabra es verdad.”


(Juan 17:17)



¿Qué es Verdad?

“En el principio era la Palabra” 
“Y la Palabra se hiso carne” 

“Mi enseñanzano es mía, sino del que me envió” 
“Concocereís la verdad” 

“Yo soy la verdad”


(Juan 1:1, 14; 7:16; 8:32; 14:6)



¿Por qué la Ofrece Dios?

Dios la ofrece para acabar 
con el Pecado



¿Por qué la Ofrece Dios?

 Pues ya que la ley sólo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma 
de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen 

continuamente año tras año, hacer perfectos a los que se acercan. 2 De otra 
manera, ¿no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez 

purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado? 3 Pero en esos sacrificios 
hay un recordatorio de pecados año tras año. 4 Porque es imposible que la 

sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados.

Hebreos 10:1-4
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¿Por qué la Ofrece Dios?

Dios la ofrece para acabar 
con el engaño



Conclusión

¿Deseas ser libre?


