LA VERDAD ES AUSENCIA DE CONTRADICCIÓN
Por Raúl Zaldivar
www.raulzaldivar.com
La verdad es lo contrario a la mentira. La verdad es la que existe sin contradicción ni
equivocación. ¿Cómo puede entonces haber verdad en un ser pecador? La verdad es que
no. El hombre es un ser contradictorio y como dijera Séneca, una paradoja, porque ama
los vicios que odia. Es por eso que solo Dios es verdad y en ese se sentido Él se
pronunció y declaró: Yo soy la verdad… Nunca jamás alguien osó decir tal cosa, pero
Jesús es Dios y por lo tanto Él si puede, además, Él es la Verdad. Lo que Él hace, dice,
piensa es simplemente verdad. Todo aquello que contradiga lo que Él dice es
simplemente mentira, error y debe ser combatido, punto.
De manera que, después de tantos años de mentiras se hace necesario decir la verdad y la
verdad es lo que Dios dice en su Palabra.
Primero, Jesucristo es la cabeza de la Iglesia. El estudio cuidadoso de los 27 libros del
Nuevo Testamento nos lleva a una sola conclusión: Cristo es la Cabeza de la Iglesia, y
ésta es su cuerpo. De cierto te digo, que tú eres Pedro (Piedra pequeña) y sobre esta
Roca yo edificaré mi Iglesia. El mismo Pedro habla de Jesús como la Roca desechada por
los edificadores. Esta es la verdad. La cabeza de la Iglesia es Jesucristo y los pastores
somos simplemente personas llamadas por Dios para servir al cuerpo, Si bien es cierto,
tenemos una dignidad especial, esto no nos dará derecho a pensar que somos superiores.
En la Iglesia de Jesucristo nadie tiene supremacía. Existe el sacerdocio universal del
creyente.
Segundo, La persona que muere va o al cielo o al infierno. La enseñanza del Rico y
Lázaro no es una historieta, es un episodio relatado por Dios para mostrarnos el destino
del hombre sin Cristo y con Cristo. Aquí queda suficientemente establecido que la
persona que está en el infierno, esta en el infierno y no puede salir de allí. Cualquier otra
doctrina contraria a esto, simplemente contradice a Jesús y por lo tanto es mentira. Mi
amigo, cuando una persona muere, o va al cielo o va al infierno, punto. Una vez que
mueres ya no hay nada que hacer, simplemente nada. Si alguien te dice algo diferente,
contradice la Biblia y por lo tanto es mentirosa.
Tercero, Jesucristo es el único camino a la salvación. Si Jesús claramente señala: Yo
soy el camino… entonces cualquier enseñanza que contradiga esto es simplemente
mentira. Solo hay un intercesor entre Dios y los hombres y este es Jesucristo. Nadie más
que Él. De manera que orar a otra persona o creer que alguien puede ayudarnos es
simplemente como estar en la misma posición de los 400 profetas de baal que estuvieron
horas, esperando una respuesta que nunca recibieron. Ningún sacrificio, penitencia,
buenas obras nos darán la salvación. No hay otro nombre bajo en cielo en que podamos
ser salvos…

Cuarto, Dios odia la idolatría. Si hay algo que Dios detesta a la saciedad y no perdona
es la idolatría. Esto está claramente establecido tanto en los diez mandamientos como en
todas las Escrituras. Cualquier veneración, adoración, creencia en imágenes, palos,
piedras, etc. es algo que contradice a la palabra de Dios y por lo tanto es mentira.
Quinto, ellos saben lo que hacen. Esta es la realidad, los mentirosos saben que están
mintiendo y engañando a la gente. Ellos saben que lo que enseñan no esta de acuerdo con
las Escrituras. Antes bien, tergiversan la verdad y confunden a la gente. Ellos saben la
verdad, si lo saben, pero siguen las tinieblas. La única explicación que la gente y los
gobiernos de este mundo forniquen en esta babilonia solo es explicado por San Pablo en
II de Corintios 4:4 El dios de este siglo cegó el entendimiento a todos los incrédulos para
que no les resplandezca la luz de Cristo.
Mi amigo, espacio me hace falta para seguir enumerando casos concretos. Pero lo que
aquí ha sido escrito debe ser una motivación para que busquemos la verdad en el único
lugar donde se encuentra, en la Biblia y que si hay algún pensamiento o práctica que
contradiga a la Biblia es necesario tenerla como mentirosa y espuria. No fue mi intensión
entrar en una polémica confrontantita con nadie, pero tenemos un compromiso con la
verdad, tenemos un compromiso con Dios y esto es suficiente.

