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DIME LA VERDAD
Las personas no siempre quieren escuchar la verdad.  Algunas veces solamente 

quieren escuchar las cosas que los harán sentirse bien, o fortalecer lo que ellos ya 
creen, sin hacer caso de si eso es correcto o no.  No les gusta que sus pies sean 
pisados y probablemente ya han decidido que no les va a importar lo que la Biblia 
o alguien más diga.  Están listos a escuchar únicamente mentiras y a ¡entrar en 
la apostasía! Pero esto no es nada nuevo.  Encontramos muchos ejemplos de este 
mismísimo problema en toda la Biblia.  Considere el caso de Acab en 2 crónicas 
18 (o 1 Reyes 22).

Acab es rey de Israel, mientras que Josafat es rey de Judá.  Ellos son aliados en 
ese tiempo, y Acab está deseando ir a pelear contra Ramot de Galaad (v. 3).  Josafat 
concuerda en ir, pero solicita un profeta de Dios para consultar (v. 4).  Claro está, 
que Acab tenía sus propios profetas que profetizaban lo que él quería escuchar, 
pero Josafat no estaba satisfecho (v. 6).  De esta manera, Acab de mala gana hizo 
llamar a Micaías, profeta de Jehová.  Acab declaró que aborrecía a Micaías porque 
únicamente profetizaba el mal acerca de él (v. 7).  Al principio, Micaías profetizaba 
lo bueno (v. 14), pero aparentemente esto fue declarado en una forma tal quizás 
sarcásticamente, que Acab sabía que no era la correcta.  La respuesta de Acab es 
la que notaremos: “¿Hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová 
que no me hables sino la verdad?” (v. 15).  Luego Micaías procede a profetizar 
la derrota de Acab en la batalla a la cual va.  Como resultado, Acab a arrojado 
a Micaías en prisión y en aflicción y angustia (v. 26).  Acab muere en la batalla.

Esta historia es interesante en que caracteriza a tantas personas, especialmente 
en sus actitudes hacia el querer escuchar la verdad.  La mayoría de las personas 
tienen un deseo por escuchar algo; y este deseo básico debe ser alabado.  Jesús 
enfatizó, “Oid y entended.”  Pero el problema es que muchas veces el deseo es 
enfocado en la dirección incorrecta.  Este era el problema de Acab.  El deseo no era 
escuchar la verdad, sino lo que él ya creía y quería escuchar.  Esto es rememorativo 
de aquellos contra quienes Isaías profetizó: “Porque este es pueblo rebelde, hijos 
mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová; que dicen a los videntes: 
No veáis; y a los profetas: No nos profeticéis lo recto; decidnos cosas halagüe-
ñas, profetizad mentiras; dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra 
presencia al Santo de Israel” (Isa. 30:9-11).  Ellos no estaban deseando sustentar 
la verdad.  Algunas veces, no obstante, esto está bajo la pretensión de querer la 
verdad (2 Crón. 18:15), pero cuando la verdad es dada son hostiles hacia ella (v. 17, 
25-26).  Pablo habla de esta clase de personas en el Nuevo Testamento.  “Porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo  comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apar-
tarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas” (2 Tim. 4:3-4).  ¿No tenía 
él su propio grupo de profetas para profetizar lo que debía “halagar a sus oídos? 
Y cuando escuchó la verdad de parte de Micaías, se apartó de ella.  ¿No ocurre 
esto mismo hoy día?

El Carácter de la Verdad

Para que nosotros estemos correctamente preparados para aceptar la verdad, 
necesitamos entender la naturaleza de la verdad.  Esto no es siempre lo que la 
gente desearía ser, eso es, positiva en naturaleza.  La verdad muy a menudo esta 
condenando.  Por ejemplo, ella dice que todos hemos pecado (Rom. 3:23), y nos 
dice que la paga del pecado es la muerte (Rom. 6:23).  Pero aquellos que no es-
tán viviendo acorde al modelo de verdad, la verdad los condenará.  A nadie, de 
principio a fin, le gusta oír que son pecadores, o lo que ellos han estado haciendo 
durante toda su vida no es lo correcto.  De esta manera la verdad lastimará.  ¡Esto 
tiene que ser así para cualquiera que reconozca su necesidad de Dios! Acab sabía 
que la verdad hería, pero aún así no la escuchó o se sometió a ella.

La verdad es transformadora.  Invoca por un cambio de vida, de comportamiento 
y de pensamiento (Rom. 12:1-2).  Muchas veces la gente quiere escuchar la verdad, 



108

AnotAciones

Sermones y Artículos II

pero no quieren hacer nada con respecto a ella.  Su corazón está endurecido de 
manera que la verdad no traspasará sus almas.  Y en lugar de cambiar sus vidas 
para ajustarse a la verdad, tratan de cambiar la verdad para que se ajuste a sus 
vidas.  Nadie puede prevenir las Escrituras lo suficiente para hacer aparecer que 
diga lo que ellos quieren que diga.  Así es como tantas falsas doctrinas han logrado 
originarse.  Ellas empiezan a hacer algo antes de examinar si eso es correcto o no, 
luego tratan de torcer las Escrituras para justificarlo.  La verdad es incambiable.  
Las personas cambian, pero no la verdad.  Las personas se comprometen, pero 
eso no significa que la verdad también.  Las personas se comprometen, pero eso 
no significa que la verdad también.  Debemos tomar la verdad por lo que ella es 
(comp. 1 Tesal. 2:13) y transformar nuestras vidas, aún si ella nos hiere.

Responsabilidades de Aquellos que Predican

Otra gran lección que aprendemos de este evento con Acab y Micaías es o son 
las responsabilidades de aquellos que proclaman la Palabra de Dios.  Cuando el 
mensajero de Acab fue a buscar a Micaías, trató de conseguir que él dijera lo que le 
agradaría a Acab (v. 12).  Micaías respondió, “Vive Jehová que lo que mi Dios me 
dijere, eso hablaré...” (v. 13).  Oh, cómo necesitamos aprender esta lección hoy día.  
Usamos la frase, “Hablar dónde la Biblia habla,” pero muchos que la proclaman 
realmente no la entienden.  Pedro lo presentó en esta forma, “Si alguno habla, hable 
conforme a las palabras de Dios...”  (1 Ped. 4:11).  Debemos hablar lo que Dios 
ha hablado; ni más ni menos.  Esto es por lo qué debemos pelear concerniente al 
silencio de las Escrituras.  No hay autoridad (o permiso) en donde hay silencio.  
Haríamos bien en perforar esto en nuestras mentes.  Debemos “hablar lo que Dios 
habla,” aún si el mensaje es impopular.  Micaías fué arrojado a prisión y afligido 
por ello (v. 25-26).  El estaba deseando sufrir por ello, y así lo debemos nosotros 
aún como lo hicieron los Cristianos del primer siglo.  ¿A quién estamos tratando 
de agradar en alguna forma? (comp. Hch. 4:19-20; Gál. 1:10).

Otro lado es que “hablar conforme a las palabras de Dios” es “anunciar todo el 
consejo de Dios” (Hch. 5:20; 20:27).  Pablo dijo a los ancianos en Efeso, “Porque 
no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios.”  El estaba profundamente 
enterado de su responsabilidad de predicarle a todos la verdad.  Hoy día debemos 
comprender que no podemos pasar por alto algo porque es difícil de comprender 
o controversial.  No podemos ignorar los problemas o los asuntos.  Si esto está 
enseñado en la Biblia, es un “asunto” que debe ser discutido.  Muchos están colo-
cando por fuera e ignorando aquellas cosas las cuales son referidas como “asuntos.”  
Esto es un fracaso al anunciar todo el consejo de Dios.  Ellos podrían agradar a 
los oídos, pero no se están dando a la verdad salvadora de la vida.  Y el resultado 
es que muchos aún están perdidos en el pecado a causa de que no han escuchado 
lo que necesitaban oir.  Pablo sabía esto, razón por la cual dijo, “Por tanto, yo os 
protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos” (Hch. 20:26).  
¿Por qué? “Porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios” (v. 27).  El 
comprendió también que si dejaba de anunciar toda la verdad, respondería por 
ello.  A Ezequiel le fué presentado este mismo principio y se le dijo que si dejaba 
de advertirle a los impíos, ellos perecerían y que la sangre de ellos sería sobre 
su cabeza (Ezeq. 3:17-21).  “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de 
vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación” (Sant. 3:1).

Es importante que las personas entiendan las responsabilidades y dificultades de 
aquellos que predican.  Muchas veces cuando a alguien no le gusta el mensaje, el 
tal se enfurece con el mensajero.  Después de todo, los Judíos crucificaron a Jesús 
porque El dijo la verdad.  Esteban fué apedreado por decir la verdad; y todas las 
persecuciones demuestran esto.  ¿Nos convertiremos en culpables de lo mismo a 
causa de nuestra mala gana en escuchar la verdad? No se convierta en un Acab de 
los días modernos y no amontone maestros para usted mismo que le prediquen lo 
que usted quiere oír.  Entienda la naturaleza de la verdad de manera que usted la 
acepte.  Podría no siempre ser lo que usted quiere, pero siempre será lo que usted 
necesita.  ¿Escuchará y aceptará la verdad?

(Gospel Anchor, Vol. 14, Pág. 117, T. Doy  Moyer).


