
DIOS ES VERÁS
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; 

nadie viene al Padre, sino por mí. Juan 14:6 - Reina-Valera 
1960



Romanos 3: 3-4 ¿Pues qué, si 

algunos de ellos han sido 

incrédulos? ¿Su incredulidad habrá 

hecho nula la fidelidad de Dios?
4 De ninguna manera; antes bien 

sea Dios veraz, y todo hombre 

mentiroso; 

VERSICULO PRINCIPAL



Números 23:19

Dios no es hombre para que mienta,

Ni hijo de hombre para que se arrepienta.

El dijo, ¿y no hará?

Habló, ¿y no lo ejecutará?

Salmo 119:160

La suma de tu palabra es verdad,

Y eterno es todo juicio de tu justicia.

VERSICULOS COMPLEMENTARIOS

Dios es 

verás
Su 

Palabra

Palabra 

verdadera



Lo que los apóstoles predicaron fue inspirado 

por Dios así que l palabra de Dios es verás!

Juan 17:17 - Reina-Valera 1960

17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.

Si esta palabra está en la boca de los pastores y 
predicadores entonces; si se debe escucharla, 
porque:

2 Timoteo 3:16-17 Toda la Escritura es inspirada por Dios, 

y útil para enseñar, para redargüir, para corregir,

para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea 

perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.



1 Pedro 4:11 - Reina-Valera 1960

11 Si alguno habla, hable conforme a las 

palabras de Dios; si alguno ministra, 

ministre conforme al poder que Dios 

da, para que en todo sea Dios 

glorificado por Jesucristo, a quien 

pertenecen la gloria y el imperio por 

los siglos de los siglos. Amén.

En ese orden de ideas entonces.



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.

Jesús es la verdad



Dios ha usado a hombres para escribir la 

Biblia pero toda inspiración es del Espíritu 

Santo y por eso la palabra es verás. 

La palabra de Dios es la profecía mas 

certera, mas segura.

La palabra de Dios gira alrededor de Cristo 

o sea que es Cristocéntrica y si Dios es 

verás, su palabra también lo es.

Por esto su palabra es verdad



HISTORIA BIBLICA

Jesús, el camino al Padre

14 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed 

también en mí.
2 En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, 

yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para 

vosotros.



3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y 

os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, 

vosotros también estéis.
4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.



5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 

dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber 

el camino?
6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino 

por mí.

Jesús es el 

camino, la 

verdad y la 

vida



GRACIAS 

NIÑOS, DIOS 

LES BENDIGA

Sigue a Jesús porque es el 

camino, Yo soy el camino, y la 

verdad, y la vida; 


