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Tema: 3 – La Verdad os Hará Libre 
 

Serie: Libres por Él y para Él 
Lector: Hermano Hno. Isaías Gil 

 
Domingo 14 de Agosto de 2022 

 
 

31“Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros 
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y 

conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.” 

Lectura Principal: Juan 8:31-32, RVR1960 
 
 

 

Allen Dulles, el quinto y más antiguo Director de Inteligencia Central, se interesó personalmente en la 
construcción del Edificio de la Sede Original (OHB). Era hijo de un ministro presbiteriano e insistió en que 

una cita bíblica se fijara en piedra en el vestíbulo de la OHB. El versículo – "Y conoceréis la verdad y la 
verdad os hará libres" – Juan 8:32 – ahora es el lema del Albedrío. En la ceremonia de dedicación de OHB, 

Dulles incluyó esta cita en su discurso. 

Fuente: CIA.gov 
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Juan 8:31-36, Reina-Valera 1960 

La verdad os hará libres 

31 Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, 
seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le 
respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis 
libres? 

34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del 
pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para siempre. 36 Así que, si el 
Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 

 

Tema: 1 - 2022-07-24 - A Libertad Fuisteis Llamados 

Tema - 2 - 2022-08-07 - No Uses La Libertad Como Ocasión Para La Carne 

Tema - 3 - 2022-08-14 - La Verdad os Hará Libre 

 

Juan 18:33-34, Reina-Valera 1960 

33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el Rey de los 
judíos? 34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí? 

Marcos 8:27, Reina-Valera 1960 

27 Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesárea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus 
discípulos, diciéndoles: ¿Quién dicen los hombres que soy yo? 

Juan 18:35-38, Reina-Valera 1960 

 35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío? Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. 
¿Qué has hecho? 36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis 
servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí. 37 Le dijo 
entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y 
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para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi 
voz. 38 Le dijo Pilato: ¿Qué es la verdad? 

Juan 14:6, Reina-Valera 1960 

6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 

Juan 17:17, Reina-Valera 1960 

17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad. 

Salmos 31:5, Reina-Valera 1960 
 
5 En tu mano encomiendo mi espíritu; 
Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. 

Isaías 65:16, Reina-Valera 1960 

16 El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá; y el que jurare en la tierra, por el Dios 
de verdad jurará; porque las angustias primeras serán olvidadas, y serán cubiertas de mis ojos. 

Juan 1:1, Reina-Valera 1960 

1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 

Juan 1:14, Reina-Valera 1960 

14 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. 

Juan 3:20-21, Reina-Valera 1960 

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. 

Romanos 1:16, Reina-Valera 1960 

16 Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que 
cree; al judío, primeramente, y también al griego. 

1 Corintios 15:3-4 

Reina-Valera 1960 

3 Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, 
conforme a las Escrituras; 4 y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras; 

 

Juan 4:1-42, Reina-Valera 1960 
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Jesús y la mujer samaritana 

Mateo 19:16-30, Reina-Valera 1960 

El joven rico 

Juan 8:1-11, Reina-Valera 1960 

Mujer sorprendida en adulterio 

 

 

Salmos 19:7-11, Reina-Valera 1960 

7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al 
sencillo. 8 Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; El precepto de Jehová es puro, 
que alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; Los juicios de Jehová 
son verdad, todos justos. 10 Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; Y dulces más 
que miel, y que la que destila del panal. 11 Tu siervo es además amonestado con ellos; En guardarlos hay 
grande galardón. 

 

Características de la Verdad: 

 La Verdad es Divina 

 La Verdad es Absoluta 

 La Verdad no Cambia 

 La Verdad es Autoritativa 

Números 23:19, Reina-Valera 1960 

19 Dios no es hombre, para que mienta, Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? 
Habló, ¿y no lo ejecutará? 

 

 

 

 

 


