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Dios mandó hablar la verdad, porque la verdad es el don supremo de la persona honesta, 
para tener honra y paz, y la verdad es la palabra de Dios, que brotará como árboles de la 
tierra.  

Sal.  25 : 5 y 10. Encamíname en tu Verdad 
y enséñame;  porque tú eres el Dios de mi 
salvación en ti esperado todo el día. 
Todas las sendas de Jehová son 
misericordia y Verdad,  para los que 
guardan su pacto  y  sus testimonios                                                                                                                                                                                                  
  
Sal. 119 : 30, 43 y 142.  Escogí el camino de 
la verdad; he puesto tus juicios delante de 
mí. No quitaré de mi boca en ningún 
tiempo la palabra de Verdad, porque en 
tus juicios espero. Tu justicia es justicia 
eterna, y tu Ley la verdad  

Sal. 40 : 11. Jehová, no retengas de mi tus 
misericordias; Tu misericordia y tu veradd 
me guarden siempre.   

Sal. 43 : 3. Envía tu luz y tu verdad, estas 
me guiarán; Me conducirán a tu santo 
monte y a tus moradas.

Sal. 100 : 5. Porque Jehová es bueno; para 
siempre es su misericordia, y su verdad por 
todas las generaciones.

Jr. 33 : 6. He aquí que yo les traeré 
sanidad y medicina; y los curaré, y les 
revelaré abundancia de paz y de verdad.
                                                                                                                                                                                                   
Eco.  37 : 15. Y además de todo esto,  
pídele a Dios que te mantenga en la 

Verdad.        
       
CON MISERICORDIA Y VERDAD: Se 
restablecerá la justicia y la paz entre la 
gente, y la verdad será proclamada en 
toda la tierra, por los que han creído en 
los Diez Mandamientos.  

Ex. 34 : 5 y 6. Descendió Jehová en la 
nube y permaneció allí junto con  a él; y él 
proclamó el nombre de Jehová. Jehová 
pasó  por delante de él y exclamó: 
¡Jehová, Jehová! Dios fuerte, 
misericordioso y piadoso; tardo para la ira 
y grande en misericordia y Verdad.                     

Sal. 85 : 10 y 11.  La misericordia y la 
verdad se encontraron;  la justicia y la paz 
se besaron. La verdad brotará de la tierra, 
y la justicia mirará desde los cielos.                                                              

LA VERDAD ESTA EN JESUCRISTO: Y él dio 
testimonio de la verdad, diciendo: Yo soy 
el camino, la verdad y la vida y  nosotros 
damos testimonio, que él a venido en 
carne y en Espíritu de Verdad,  y nos a 
dejado su palabra y su Espíritu.

Jn.  1 : 14 y 17. Y aquel verbo fue hecho 
carne, y habitó entre nosotros, y vimos su 
gloria, gloria como del unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. 
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Porque la ley por Moisés fue dada: Mas la 
gracia y la verdad por Jesucristo fue 
hecha.                                                            

1Jn. 5 : 9. Si recibimos el testimonio de los 
hombres, el testimonio de Dios es mayor; 
porque éste es el testimonio de Dios, que 
ha testificado de su hijo.   
                                         
1Jn. 5 : 10. El que creé en el Hijo de Dios, 
tiene el testimonio en sí mismo: el que no 
cree a Dios, le ha hecho mentiroso; 
porque no ha creído en el testimonio que 
Dios ha testificado de su Hijo.                                                                                                                                   
                                                                                                                       
1Jn.  5 : 11 y 12. Y este es el testimonio: 
Que Dios nos ha dado vida eterna; y esta 
vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, 
tiene la vida: el que no tiene al Hijo de 
Dios, no tiene la vida.    

1Jn. 5 : 6. Este es Jesucristo,  que vino por 
agua y sangre: No por agua solamente,  
sino por agua y  sangre. Y el Espíritu es el 
que da testimonio: Porque el Espíritu es la 
Verdad.        

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DIJO: Los que 
han creído al evangelio, conocerán  la 
verdad, y la verdad los hará libres, por eso 
desechad la mentira, hablad la verdad 
cada cual con su  prójimo, y santificaos 
en la palabra de Verdad.

Jn. 8 : 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los 
judíos que habían creído en él. Si vosotros 
permaneceréis en mi  palabra, seréis 

verdaderamente mis discípulos. Y 
conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres.                                                                                                                   
                                                                                                                         
Jn. 3 : 21. Pero el que practica la verdad 
viene a la luz, para que se ponga de 
manifiesto que sus obras son hechas en 
Dios. 

1Jn. 3 : 19. En esto conocemos que somos 
de la verdad, y aseguramos nuestros 
corazones delante de él.         
                                                                                                                                                                                                                        
Ef. 4 : 15 y 24. Sino que,  siguiendo la 
verdad en amor, crezcamos en todo en 
aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y 
revestíos del nuevo hombre, creado 
según Dios en justicia y en santidad de la 
verdad. 

Ef. 4 : 25. Por eso, desechando la mentira, 
hablad la verdad cada uno con su 
prójimo, porque somos  miembros los unos 
de los otros.                                                                                                                                                                            

Jn. 17 : 17. Santifícalos en tu Verdad: tú 
palabra es Verdad. Por ellos yo me 
santifico a mi mismo, para que también 
ellos sean santificados en la verdad.     

JESUCRISTO HABLO LA VERDAD: Ni con su 
muerte han podido callar al dueño de la 
verdad, la verdad es la vida y con la 
potencia del Espíritu Santo, la conocerá 
todo el mundo.
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Jn. 8 : 40 y 43. Pero ahora intentáis 
matarme a mí,  que os he hablado la 
verdad,  la cual he oído de Dios. No hizo 
esto Abraham. ¿Por qué no entendéis mi 
lenguaje? porque no  podéis escuchar mi 
palabra.
Jn. 8 : 44.Vosotros sois de vuestro padre el 
diablo, y los deseos de vuestro padre 
queréis hacer, él ha sido homicida desde 
el principio,  y no ha permanecido en la 
Verdad, porque no hay Verdad en el. 
Cuando habla mentira,  de lo suyo habla, 
pues es mentiroso y padre de la mentira. 
                                                                                                                                        
Jn. 8 : 45 y 46. Pero a mí, que digo la 
verdad, no me creéis. ¿Quien de vosotros 
puede acusarme de pecado?  Y si digo la 
verdad, ¿Porque vosotros no me creéis?                                         

Mt. 22 : 16. Y le enviaron sus discípulos  
junto con los herodianos, diciendo: 
Maestro, sabemos que  eres amante de la 
verdad, y que enseñas con Verdad el 
camino de Dios, y no te cuidas de nadie, 
porque no miras la apariencia de los 
hombres.                                                                                                                                
  
Jn.  18 : 37. Le dijo entonces Pilatos: Luego 
¿eres tú el rey? respondió Jesús: Tú dices  
que yo soy  el rey: Yo para esto he nacido 
y para esto he venido al mundo; para dar 
testimonio de la verdad
                                                                                                                                        
Jn. 18 : 38. Todo aquel que es de la 
verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos: ¿Que es 
la verdad? Y dicho esto,  salió otra vez a 
donde estaban los judíos, y les dijo: Yo no 

verdaderamente mis discípulos. Y 
conoceréis la verdad y la verdad os hará 
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de los otros.                                                                                                                                                                            
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palabra es Verdad. Por ellos yo me 
santifico a mi mismo, para que también 
ellos sean santificados en la verdad.     

JESUCRISTO HABLO LA VERDAD: Ni con su 
muerte han podido callar al dueño de la 
verdad, la verdad es la vida y con la 
potencia del Espíritu Santo, la conocerá 
todo el mundo.

hallo en él ningún delito. 
                                                                                                                                                                                                                                                                             
DIOS QUIERE:  Que toda la gente venga al 
conocimiento de la verdad, para que 
sean salvos, y recibirán el don del Espíritu 
de Verdad, y vosotros lo conoceréis, 
porque vive con vosotros. 

Sal. 12 : 17. Él que habla la verdad, 
declara justicia; Mas el testigo mentiroso, 
engaño.

1Ti.  2 : 3 y 4. Esto es bueno y agradable 
delante de Dios, nuestro salvador. El cual 
quiere que todos los hombres sean salvos,  
y vengan al conocimiento de la verdad.                    

Jn. 14 : 17. El Espíritu de verdad, el cual el 
mundo no puede recibir, porque no lo ve 
ni lo conoce; pero vosotros lo conoceréis, 
porque vive con vosotros y estará en 
vosotros. 

1Jn. 1 : 6 y 8. Si decimos que tenemos 
comunión con él y andamos en tinieblas, 
mentimos y no practicamos la verdad. Si 
decimos que no tenemos pecado, nos 
engañamos a nosotros mismos y la verdad 
no está en nosotros.                                                                                        

1Jn.  4 : 6. Nosotros somos de Dios. El que 
conoce a Dios, nos oye, el que no es de 
Dios, no nos oye. En esto conocemos el 
Espíritu de Verdad  y el espíritu de error.                       

HABLAD CON LA VERDAD: Los hermanos 
debemos hablar la verdad, jamás con 
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mentiras, porque Dios juzgará al mundo 
con justicia,  y a todos los religiosos serán 
juzgados con la verdad.

Is. 48 : 1. Oid esto, casa de Jacob, que os 
llamais del nombre de Israel, los que 
salieron de las aguas de Judá, los que 
juran en el nombre de Jehová, y hacen 
memoria del Dios de Israel, mas no en 
verdad ni en justicia.

Jr. 7 : 28. Les dirás, por tanto: Esta es la 
nación que no escuchó la voz de Jehová 
su Dios, ni admitió corrección: pereció la 
verdad, y de la boca de elos fue cortada.

Jr. 4 : 2. Y si jurares: Vive Jehová, en 
verdad, en juicio y en justicia, entonces las 
naciones serán benditas en él, y en él se 
gloriarán. 

Zac. 8 : 16. Estas son las cosas que habéis 
de hacer: Hablad la verdad cada cual 
con su prójimo; juzgad según la verdad y 
lo conducente a la paz en vuestras 
puertas. Ninguno de vosotros piense mal 
en su corazón contra su prójimo, ni améis 
el juramento falso, porque todas estas 
cosas las aborrezco, dice Jehová.                                                            

Ef. 4 : 21. Si en verdad lo habéis oído, y 
habéis sido por él enseñados, conforme a 
la verdad que está en  Jesús.  
                                                                                                            
2Jn. Ver. 2 y 3. A causa de la verdad que 
permanece en nosotros y estará para 
siempre en nosotros. Sea con vosotros, 

gracia, misericordia y paz, de Dios Padre, 
y del Señor Jesucristo, Hijo Padre, en 
Verdad y en amor.                                                                                          

Ga. 5 : 7 Vosotros corrías bien, ¿Quién os 
estorbó para no obedecer a la verdad? 
Esta persuasión no procede de aquel que 
os llamó. 

2Pe. 2 : 2. Y muchos seguirán su linaje, y 
por causa de ellos, el camino de la 
verdad será blasfemado.                                                                                                                                                                                     

Ro. 2 : 2 Pero sabemos que el juicio de 
Dios es  contra los que practican tales 
cosas, es según la verdad. 

Sal. 96 : 13. Delante de Jehová, que vino, 
porque ha venido a juzgar la tierra. 
Juzgará al mundo con justicia. Y a los 
pueblos con la verdad   
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