“LA IMPORTANCIA DE PREDICAR LA VERDAD”
León Garrocho
Jn.8:32-47
PROPOSICION: Es necesario que prediquemos la verdad.
PROPOSITO: Entender porque es importante predicar la verdad
INTRODUCCION:
En este pasaje hermanos podemos aprender 4 cosas que debemos de hacer con la verdad
primeramente debemos de conocerla (v.)32, segundo debemos de aceptarla los judíos no aceptaban las
palabras de Jesús v.37, tercero debemos de practicarla (v.)39 y cuarto debemos de predicarla (v.)40,45;
y de eso precisamente me gustaría hablarles.
¿Porque es importante que prediquemos la verdad?
1. PORQUE LA VERDAD HACE AL HOMBRE LIBRES DEL PECADO (v.)32,34
A. La paga del pecado es muerte Ro.6:23
B. Dios no quiere la muerte del impío Ez.33:11
a. Pero la única manera de hacer volver al impío de su camino es predicándoles
C. Pero y si no les predicamos?
a. Como vamos a esperar que el mundo sea salvo? Ro.10:13-15
b. Como vamos a esperar que el impío se guarde de su camino sino les avisamos Ez.33:8-9
D. Cuáles van a ser las consecuencias si no predicamos?
a. Los hombres nunca van a saber que están perdidos Ez.33:8-9
b. Nunca van a poder saber ¿Qué pueden hacer? Hch.2:37-38
c. Nunca tendrán la oportunidad para ser salvos Ro.1:16
d. Lo peor del caso es que tu y yo vamos a ser castigados Ez.33:8;1Co.9:16
a. De nada va a servir haber tenido el privilegio de haber conocido la verdad

2. PORQUE LA VERDAD HACE AL HOMBRE LIBRE DEL ERROR (v.)33-42
A. De ahí la importancia de estar continuamente repitiendo la verdad en la iglesia Fil.3:1
a. Eso fue lo que hizo Pablo en Hch.14:21-22
B. Necesitamos estar constantemente ensenando en contra del error 2Co.11:3
a. Porque el error es más popular que la verdad
b. Porque el error es mas aceptado que la verdad
c. Porque el error es mas cómodo que la verdad
d. Porque el error puede hacer que muchos se pierdan

C. Pablo le dijo a Timoteo: Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina porque haciendo esto te
salvaras a ti mismo y a los que te oyeren 1Ti.4:16
a. A ti mismo
 De ser un instrumento de Satanás Mt.4:11
 De ser señalado como un falso maestro 2Co.11:13-15
 De ser auto engañado 2Ti.3:13
 De ir al infierno
b. A los que te oyeren
 De ser engañados 2Tes. 2:3
 De ser guiados por un guía ciego Mt.15:14
 De estar perdiendo el tiempo Mt.15:9
 De las tristes y decepcionantes palabra de Jesús en Mt.7:23

3. PORQUE LA VERDAD HACE AL HOMBRE LIBRE DE PERTECER A LA FAMILIA DEL DIABLO (v.)44
A. Jesús dijo que las obras que hacemos nos identificamos con nuestro Padre
B. El mundo está bajo el dominio de Satanás
a. Hace las obras y deseos del Diablo Ef.2:3
C. Y la única manera en que el hombre va a dejar de pertenecer a la familia de Satanás es por
medio de Predicar la verdad para que el mundo pueda cambiar Ro.10:17
a. La verdad demanda un cambio de nuestras vidas Ef.4:21-22;2:3;Ro.12:2
b. Es por esa razón que muchos no soportan la verdad y por eso se apartan de ella
Pablo le dijo a Timoteo que predicara la palabra
Porque vendría tiempo cuando algunos no sufrirían la sana doctrina 2Ti.4:2-4
D. Hoy muchos predicadores y hermanos no se están preocupando por predicarla, porque
saben lo que eso conlleva.
a. Problemas
b. Incomodidades (La verdad incomoda) (la verdad muchas veces ofende)
c. Muchos hermanos tienen miedo que los miembros se les vayan y por tal motivo no les
predican completamente la verdad
d. Porque están llenas las iglesias sectarias?
Porque en esos lugares se predica solo lo que la gente quiere escuchar
e. Pero de qué sirve hacer es?
a. De nada porque? ¡No se les está hablando la verdad!
CONCLUSION
Hemos visto porque es importante Predicar la Verdad
1. Porque la verdad hace libres a los hombres del pecado
2. Porque la verdad nos hace libres a los hombres del error
3. Porque la verdad hace al hombre libre de pertenecer al hombre de la familia de Satanás.

