
“COMPRA LA VERDAD Y  NO LA VENDAS” 
(Proverbios 23:23) 

 

 
 

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. Evidentemente 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, preguntaremos: ¿Cómo podemos saber quién de los 
dos está enseñando la verdad? (Si es que en realidad alguno la está 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 verdad y la vida” 
(Juan 14:6) de donde podemos decir que nadie puede estar en Cristo sin estar en la verdad, (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 debemos obedecer a Cristo, (Heb. 5:9). Y que debemos obedecer, (Ro. 2:8, Gal. 
3:1). Por último diremos 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 precio 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 precio. En estos tiempos que corren el pecado y el error se han colado en 
forma alarmante dentro de la iglesia del Señor. Como en siglo pasado cuando se formo la 
denominación “iglesia cristiana”, ahora muchos predicadores 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 podemos 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 deshonesto, 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. 


