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“Y tomad e l  ye lmo de  la  sa lvac ión ,  y la  espada de l  Espí r i tu ,  que  es  la  pa labra  de  D ios”  Efesios  6 :17 .  

El texto nos enseña varias cosas; la primera es que 
la verdad tiene un precio. Además que uno tiene 
que pagar por ella y que uno no ha de vender esa 
verdad, lo que implica que la verdad puede 
venderse y que algunos la venderían.  

1. QUE ES LA VERDAD.  

La verdad es la realidad. En cuestiones religiosas, lo 
que no es verdad es error. Además la verdad es 
una. Dos religiosos no podrán enseñar diferente 
sobre el mismo asunto y estar los dos en la verdad, 
pues esta no se contradice a sí misma. Un ejemplo 
hará más claro esto: Un predicador metodista (o un 
sacerdote católico) enseña que una persona 
puede ser bautizada con tal cantidad de agua 
que podía caber en una taza cafetera, pero 
un predicador bautista enseña que para que 
alguien pueda ser bautizado se requiere agua 
suficiente para sumergirlo en ella. Evidente-
mente uno de los dos está enseñando un error. 
(Aunque hay quienes sin siquiera razonar nos dirían 
que los dos dicen verdad). 

Continuando con el ejemplo de arriba, preguntare-
mos: ¿Cómo podemos saber quién de los dos esta 
enseñando la verdad? (Si es que en realidad alguno 
la esta enseñando). La respuesta es: Examinando 
las dos posiciones a la luz de la palabra de Dios, 
pues la palabra de Dios es la verdad. (Juan 17:17). 
Lo que estamos tratando de decir es eso: que la 
verdad en religión la encontramos únicamente en la 
Palabra de Dios. Dijo Jesús: “Yo soy el camino, la ver-
dad y la vida” (Juan 14:6) de donde podemos decir 
que nadie puede estar en Cristo sin estar en la ver-
dad, (y debemos estar en Cristo para tener perdón 
de pecados, (Ef. 1:7; 2 Co. 5:17). Por eso nosotros 

aprendemos que Cristo nos liberta; (Lucas 4:18, Gal. 
5:1) y que la verdad nos liberta, (Juan 8:32); que de-
bemos obedecer a Cristo, (Heb. 5:9). Y que debe-
mos obedecer, (Ro. 2:8, Gal. 3:1). Por último dire-
mos que ya en Cristo encontramos la verdad, (que 
vino por el, (Juan 1:17) y ya que una persona debe 
obedecer la verdad que se encuentra en la Palabra de 
Dios, entonces todo religioso que enseña debe    
hablar conforme a la Palabra de Dios. (1 P. 4:11).  

2.- COMPRANDO LA VERDAD. 

La verdad tiene su precio. Y uno debe pagarlo. Pero, 
¿Cómo es eso? Muy sencillo. Nos cuesta estar en la 

verdad. Nos cuesta obedecer la verdad. Pablo 
tuvo que deshacerse de muchas cosas en aras 
de obedecer la verdad, (Fil. 3:4-8) y ya estando 
en ella la siguió pagando a un precio muy alto, 
(lea 2 Co. 6:4-10 y 11:31). Lo mismo (aunque 
a un precio no tal alto) ha sucedido con 

muchos de nuestros hermanos. Aquellos que 
habrían podido llegar a ser (o que ya eran) unos 
líderes religiosos en iglesia populares, lo dieron todo 
a cambio de la verdad cuando la conocieron. El pre-
cio puede ser desprecio de nuestros seres amados y 
a veces, odio de parte de quienes antes nos        
quisieron, (Mateo 10:34-38). 

Si queremos estar en la verdad, debemos quitar de 
nosotros vicios, pecados, malas costumbres. 
Además tendremos que desembarazarnos de toda 
clase de doctrinas y teorías humanas. Ese es el pre-
cio. En estos tiempos que corren el pecado y el error 
se han colado en forma alarmante dentro de la igle-
sia del Señor. Como en siglo pasado cuando se 
formo la denominación “iglesia cristiana”, ahora 
muchos predicadores           
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Aprendiendo de una tragedia antigua� 

El pasado mes de Abril del presente año 2012, se recordó el trágico hundimiento de uno de los 
barcos más famosos del mundo, el “Titanic”. Este lujoso transatlántico zarpó de Inglaterra el 10 
de Abril de 1912,  y su destino era la ciudad de Nueva York, a la cual nunca pudo arribar debido 
a impactarse con un témpano de hielo, (iceberg) cuatro días después, el 14 de Abril de 1912, en 
el Atlántico Norte cerca de las costas de Canadá. Este naufragio tuvo lugar apenas en su viaje 
inagural. El Titanic en su tiempo era una embarcación moderna y lujosa, que partió hacia Nueva 
York con 2.227 personas a bordo. En el naufragio murieron cientos de personas de distintas cla-
ses sociales. Reflexionando sobre esta tragedia centenaria quiero hacer algunas observaciones, 
pues me parece que podemos aprender algo de su dramático fin5 

1. La  fragilidad y brevedad  de la vida humana.  

Según la historia en este desafortunado hundimiento perecieron más de 1500 personas en las 
congelantes aguas del Atlántico Norte. Me pongo a reflexionar y me pregunto: 
¿Cuántas de estas personas partieron de Inglaterra llenas de ilusiones, anhelos y 
esperanzas? La historia dice que el capitán Edward John Smith previamente al 
viaje expresó que éste iba a ser su último mando antes de jubilarse, porque de-
seaba estar más tiempo con su esposa y su hija. De hecho fue su último mando, 
pero la esperanza de estar mas tiempo con su familia se vio truncada con el golpe de la muerte.  

¿Cuántos de los tripulantes tenían planes de hacer negocios, comprar, vender, y ganar en 
América? Dice Santiago: ¡Vamos ahora! los que decís: Hoy y mañana iremos a tal ciudad, y 
estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos; cuando no sabéis lo que será mañana. 
Porque ¿que es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y 
luego se desvanece.” (Santiago 4:13,14). ¿Cuántos de ellos tendrían en cuenta a Dios en su 
viaje? Santiago sígue diciendo: “En lugar de lo cual deberíais decir: Si el Señor quiere, viviremos 
y haremos esto o aquello” (Stg. 4:15). También el apóstol Pedro cuando habla de la vida hu-
mana y la contrasta con la Palabra Divina dice: “Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del 
hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae; Mas la palabra del Señor per-
manece para siempre...” (1 Pedro 1:24-25). 

2. La vulnerabilidad de cualquier persona, no importando a que clase social pertenezca. 

Con la palabra vulnerabilidad quiero decir, que todo persona está expuesta a  sufrir el daño de 
un accidente o de perder la vida misma. En el Titanic había tripulación de diferentes clases so-
ciales, y la embarcación estaba diseñado para tripulantes de posición alta, media y baja. Sin em-
bargo la mayoría de los tripulantes sufrió el naufragio y pereció debido a la falta de botes sal-
vavidas.  Dice la historia que sólo se embarcaron 711 personas de un total de 1178 plazas dis-
ponibles en los botes, se les dio preferencia a la primera y segunda clase, mujeres y niños prin-
cipalmente. El 75 % de la tercera clase pereció. Finalmente, para los ricos que sufrieron el nau-
fragio y murieron ahogados de nada les sirvió sus riquezas, pues a muchos les resultó imposible 
comprar su salvación, mucho menos podrán comprar la salvación de sus almas si nunca obe-
decieron el evangelio. Ya lo dijo Cristo: “Porque ¿De qué aprovechará al hombre si ganare todo 
el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma?” (Mt 16:26). 
No cabe duda que toda persona es vulnerable sea rica o pobre y puede perder la vida en 
cualquier momento y en cualquier lugar, al viajar por cielo, mar y tierra. ¿Qué tan preparados 

Un siglo del hundimiento del “Titanic” 



estamos nosotros ante 
el peligro de accidentes y ante la muerte? Pe-
ro, no hablo de una preparación material, sino 
espiritual. Es decir, ¿cómo esta nuestra rela-
ción con Dios? Podemos decir como el após-
tol Pablo: ¿Por que para mí es vivir es Cristo, 
y el morir es ganancia? (Fil. 1:21) 

3. La altivez del hombre en sus creaciones 
y logros.  

La altivez muchas veces lleva al hombre al 
atrevimiento y a desafiar a Dios, como si Él 
fuera un Dios poco más grande que el hombre 
y con un poder limitado. Hago esta obser-
vación, porque dice la historia que el capitán 
del Titanic dijo: “Ni Dios lo hunde” Desde en-
tonces muchos  llamaron al Titanic                 
“el  inhundible”. Pero lo cierto es que el 
“inhundible”  ya tiene cien años a 4000 metros 
bajo el mar y las palabras del capitán (o de 
quien haya sido) deberían de servir como lec-
ción que cuando el hombre pronuncia seme-
jantes palabras de arrogancia esta pisando 
sobre un terreno muy peligroso. Dios nunca 
mirará con indiferencia las palabras del    

hombre altivo. La lengua del hombre “se jacta 
de grandes cosas”, como dice también Santi-
ago 3:5; pero, tarde o temprano el hombre que 
presume de su grandeza, se da cuenta de su 
miseria. Como bien lo expresó el arqueólogo 
marino y descubridor del Titanic en 1985, 
Robert Ballard: “La historia del barco 
"inhundible" fascina porque refleja las gran-
dezas y miserias de la humanidad". Muchos 
hombres de ciencia y de inventos tecnológicos 
son como aquellos falsos profetas que describe 
Pedro como: “atrevidos y contumaces, no     
teman decir mal de las potestades superi-
ores”   (2 Pedro 2:10).  

El hundimiento del afamado Titanic que hace 
cien años fue noticia y  le dio la vuelta al 
mundo, ahora es historia y le sigue dando 
vuelta al mundo, recordándole a toda la        
humanidad que cualquier creación humana, (no 
importando que tan sofisticada sea) puede 
beneficiarle o perjudicarle y que además Dios 
seguirá teniendo el poder, la sabiduría y la    
superioridad absoluta sobre todas las cosas.                
      G.P.F.  

  “COMPRA LA VERDAD, Y NO LA VENDAS” 

y congregaciones  están apostatando, es decir apartándose de la verdad, (2 Tim. 4:4). Estos hermanos están 
haciendo  un lado la Palabra de Dios, la verdad, enseñando y practicando cosas no escriturales. Ahora es 
cuando nosotros podemos probarnos a nosotros mismos y a Dios que amamos la verdad y que estamos 
dispuestos a pagar el precio que sea (malas representaciones, sobrenombres y burlas de parte de nuestros 
propios hermanos) por ella.  

3. VENDIENDO LA VERDAD.   

Mientras que somos mandados a pagar un precio por la verdad, se  nos manda no vender la verdad, y po-
demos decir que no debemos venderla A NINGUN PRECIO.  

Cuando alguien prefiere tener popularidad, amigos, bienes materiales, etc. sacrificando la verdad, 
HA VENDIDO LA VERDAD. Pero junto con la verdad se han ido la honestidad, la sinceridad y 
el favor de Dios. Quien prefiere tener cualquier otra cosa A CAMBIO de la verdad, es desho esto, 
no ama la verdad y de no arrepentirse, Dios lo castigará. ¿Quién podrá negar esto?  

He sabido de hermanos que admitieron como pecado lo que están haciendo ciertas iglesias de Cristo, 
(centralizar fondos, edificar instituciones humanas, etc). pero prefirieron tener comunión con el pecado y 
seguir gozando de favores (monetarios) de parte de esas iglesias, que luchar a favor de la verdad. ELLOS 
VENDIERON LA VERDAD. Conclusión: “Compra la verdad y no la vendas”  (Prov. 23:23). 

Por Jorge Rodríguez G. Tomado de “La Antorcha”  Marzo de 1967. 
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 INTRODUCCION: La oración es la 

comunión más profunda que tenemos 

con nuestro Dios. Nos acerca a él, nos da 

la confianza. Es la ayuda necesaria en nuestra vida diaria con Dios. Para darle a conocer 

nuestros agradecimientos, rogativas y peticiones (Sal. 88:13). Tenemos la certeza de que él 

siempre nos escucha, en todo momento, en todo lugar. (Salmos 6:9). 

1. SI ORAMOS, AUMENTAMOS NUESTRA FE. Tenemos el ejemplo de Ana, quién 

pidió a Dios en oración, un hijo, y Dios le contestó (1 Sam. 1:10-12, 26, 27). Ana creía en 

Dios, tenía confianza y por eso no dudó en entregar a su hijo al servicio de él a pesar de 

siempre haber deseado tener un hijo. Si oramos a Dios confirmamos nuestra fe, mostramos 

confianza en él (Sal. 66:19-20). 

2. SI ORAMOS, SABREMOS QUE DIOS ESTA CERCA.  Nuestro Dios 

escucha la oración de sus hijos (Prov. 15:29). En nuestro Dios encontramos el 

pronto auxilio, ya que él siempre está con nosotros (Sal. 46:1-3). Nos da for-

taleza y nos cobija (Sal. 62:7-8). Con nuestra oración experimentamos su 

presencia y la sentimos (Jos. 1:9). Dios nos escucha si oramos. (Sal. 5:2-3). 

3. SI ORAMOS, NOS CAPACITAMOS PARA NO DESMAYAR. La oración nos da 

valor y fuerza, nos ayuda para no tener miedo ante cualquier situación (Luc 18:1). Nos for-

talece en la toma de decisiones para estar preparados para todo y nos ayuda a no ceder ante 

las pruebas y la tentación (Mt. 26:41). Nos da el valor para luchar contra los que se oponen 

(Mt 5:44). No hay que darnos por vencidos, la oración es nuestra ayuda en esto (2 Co. 4:1). 

4. SI ORAMOS, NOS PURIFICAMOS. La oración nos sirve también para confesarnos 

ante Dios, por medio de ella nos purificamos si confesamos nuestras faltas (1 Jn. 1:8-9; 

Prov.  28:13). Podremos prosperar si nos humillamos ante Dios ya que él nos restaura y nos 

limpia. (Stg 5:14-16). 

5. SI ORAMOS, ALIGERAMOS NUESTRAS CARGAS. La oración nos proporciona 

paz y tranquilidad. Jesús nos dejó su ejemplo y en sus momentos de debilidad, oró a Dios y 

venció (Mt 14:23; Jn. 16:33). Si oramos, encon-

traremos en Dios nuestra ayuda y descanso        

(Mt. 11:28-29). Dios está al pendiente de nosotros           

(1 Ped. 5:7). 

CONCLUSION: Hemos visto el gran beneficio que 

encontramos en la oración, es una gran ayuda para 

nosotros así que practiquemos la oración para reci-

bir todas estas bendiciones (Mr. 11:24; Ef. 6.18; Fil 

4:6). No hay que perder oportunidad para orar; en 

todo tiempo y en todo lugar (1 Ts. 5:17). 

Por Adalia Sarazua M. - Apodaca,  Nuevo León. México. 
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