¡COMPRA LA VERDAD!
Proverbios 23:23
´Compra la verdad y no la vendas; la sabiduría, la instrucción y la inteligencia´.
Por Dr. Carson O. Mitchell
B.A., D.D.
Años atrás, los Testigos de Jehová usaban la primer parte de este versículo para embaucar a la gente
para que comprara sus revistas. De alguna manera (como es común en ellos), olvidaron la segunda
parte de este versículo. Cuando se les recuerda esto ellos se alteran mucho.
Aunque ciertamente este versículo no está hablando de lo que los Testigos de Jehová reclamaban,
es un estudio muy interesante para ver lo que realmente Dios está diciendo aquí.
El está diciendo:
I. No compres la falsedad.
A. Absolutamente, no vale la pena ni existe valor alguno en la falsedad.. Es uno de los
engaños del diablo para lograr que la gente crea que lo falso tiene valor. Su entero propósito
descansa en que los hombres y mujeres crean una mentira como si fuera la verdad. Un estafador
depende de la ingenuidad o credulidad de la víctima para hacerle creer la historia falsa que le está
inventando, en ese orden, para despojarlo tanto como sea posible, de mucho dinero. Así que el diablo
RELIES en tí y en mí (y en otros) para hacernos caer en su cuento que no es otra cosa que una
mentira envuelta en unas frases que suenan bonito.
B. Así que, ésto nos incumbe para aprender a discernir la verdad de la falsedad para que
nosotros no caigamos en su trampa.
Si vas a comprar algo, especialmente algo grande y costoso, tú debes ser sabio para ser un comprador
selectivo. Mira a tu alrededor, revisa lo que tienes a tu disposición y esfuérzate por obtener el mejor
valor por tu dinero. Unos amigos míos, después de haber comprado su primer casa, tuvieron que
comprar lo indispensable. Ellos hallaron un refrigerador justo del tamaño y estilo que querían en una
tienda, y el precio era de $999.99. Pero como ellos buscaron en otras tiendas, encontraron
exáctamente el mismo refrigerador ¡por $699.99! Lo pagaron en cuanto lo vieron. Así se hace con
nosotros cuando nos involucramos con la verdad.
C.Una de las principales falsedades de Satanás son esas nuevas perversiones que están a la
venta el mercado. El está dándoles publicidad para todo lo que él está valorando, tratando de hacer
que la gente acepte esas falsedades como la verdad, cuando en realidad son falsas.
Si él puede lograr que las personas cambien de la Biblia de la Versión King James a una versión que
omita, altere o añada versículos o pasajes, él ha logrado que ellos compren la falsedad.
D. 1 Juan 4:1-6 nos exhorta a probar los espíritus por causa de los falsos profetas. Hay
quienes son de Satanás, y él es quien debe hacernos creer que tales espíritus provienen o son de Dios.
Si no los examinamos y los juzgamos conforme a la Palabra de Dios caerémos en el error y
creerémos su falsedad. No compres la falsedad. No tiene valor. No tiene valor alguno, no importa
cuán buena parezca. !Compra la verdad!
II. No esperes obtener la verdad sin costo alguno (gratuitamente).

A. Dios dice: Compra la verdad. El no nos dice que la debemos obtener sin pagar algún
precio por ella. La verdad tiene su costo. Es preciada. Tiene gran valor. Los rubíes y los diamantes
no se comparan con ella. El oro o la plata lucen insignificantes a su lado. Todas las riquezas del
mundos son vanas sin la verdad.
B. Usualmente, lo que no nos cuesta nada, no es considerado de tanto valor por nosotros.
Obséquiale un juguete a tu hijo mayor y probablemente él lo considerara totalmente ordinario.
Ahora, has que ahorre su propio dinero y lo compre, y entonces él lo considerará mucho más valioso.
Nosotros tendemos a maltratar aquello que nos llega de manera gratuita.
C. Es inevitable que la verdad sea gratis porque es tan valiosa que nos costará algo. No nos
permitamos pues, abaratarla al tratar de adquirirla sin pagar su debido precio.
III. ¿Cuánto deseas dar en pago por la verdad?
A. En un sin numero de pasajes a través de la Biblia Dios nos da a considerar a los hombres
el tratamiento de la verdad.
1. En Isaías 59:4 Dios nos dice que: "Ninguno...sale en defensa de la verdad..." En
otras palabras, nadie esta levantando su voz para llamar a otros a practicar la verdad. Si la verdad
va a prevalecer será porque todavía hay quienes están preocupados por que se cumpla la verdad,
aquellos que competirán por levantar la verdad, aquellos que están dispuestos a quitarse de en medio
ellos mismos, con tal que la verdad pueda prevalecer. En cambio, Dios dice que "ellos confian en
vanidad, y hablan mentiras..."
2. Jeremías esta de acuerdo con Isaías en Jeremías 9:3 al decir que "ellos no son
valientes por la verdad sobre la tierra..." Ningun valiente y esforzado permanece de pie lo suficiente
como para defender la verdad. Cada uno se va yendo tras la falsedad que está prevaleciendo.
Padres de familia, necesitamos levantar alguna columna para la verdad y comenzar
a levantarnos por ella. ¡La homosexualidad no es un estilo alternativo de vida! El aborto no es solo
el deshecho de algún óvulo sin importancia.
3. Jeremías dice además, en Jeremías 7:28 que..."la verdad está muriendo..." Esto es
lo que inevitablemente sucede cuando no hay nadie que luche por la verdad ni nadie que sea valiente
para defenderla. ¡La verdad perece! No es de largo valor para los hombres. Cuán cierto es que
actualmente en incontables millones de hogares no hay Biblias, no hay conocimiento de Dios, no hay
salvación y Jesucristo es sólo una palabra blasfemada. Ellos no tienen esperanza porque la verdad
esta muriendo. Es una zona desconocida para ellos.
4. Isaías 59:14 nos dice que "la verdad ha caído en la calle.." No tuvo valor para
nadie. Es solo una basura para ser tirada así de rápido como nos deshacemos de las envolturas de
comida. ¿Qué valor tiene la Biblia hoy para la mayoria de la gente en Norteamérica? La basta
mayoría probablemente nunca ha visto una o leído alguna. Algunos podrán tener una Biblia en su
casa, pero ellos no podrían decirte donde la pusieron. ¿Cuántas personas conocen ya el plan de
salvación? Multitudes van a la iglesia cada domingo y no tienen ni una idea de su necesidad de
confiar en Cristo para el perdón de sus pecados ni como pueden ellos ir al cielo.
5. ¿Porqué sucede esto? ¿Cómo pudo pasar todo esto? Yo creo que Pablo nos da la
respuesta en 2 Timoteo 4:4 cuando declara, "ellos apartaron sus oidos de la verdad, y se hicieron
infames". El no está hablando aquí acerca de los inconversos, los malos o los que no son buenos. El
está hablando de aquellos que alguna vez escucharon la verdad, conocieron la verdad, caminaron
en la verdad, pero se apartaron de ella. Ellos no se preocuparon lo suficiente por mantener la verdad,
por defenderla, ni por ser valientes por ella. Así que, la verdad cayó en la calle, y eventualmente,

murió. Aquí están aquellos que no dieron valor a la verdad, y también aquellos que llegaron a
enamorarse de la falsedad. Ellos intercambiaron sus diamantes por canicas de vidrio. Ellos tiraron
al piso su oro por oro de tontos.
¿Cuán valiosa es para tí la verdad? ¿Estás dispuesto a pagar muchísimo por ella?
Cuando tu vas a comprar alguna cosa significativa, tú quieres lo más valioso por tu dinero.Para
obtener el mejor resultado, tú comparas precios, observas, examinas y evalúas. Sól o cuando tú estás
seguro de que vale la pena lo que quieres comprar entonces tú dejarás el dinero por ello.
¿Cuál es tu evaluación de la verdad? ¿Vale bastante la pena para que pongas tu
corazón y tu alma en conseguirla? ¿Gastarás tu tiempo y energía para promover y defender la
verdad? ¿Comprarás la verdad como la preciosa cosa de valor que es?
IV. No vendas la verdad.
A. Usualmente, ¿porqué vendes algo?
Porque tú no lo necesitas más, o no lo quieres usar ya, o porque está descompuesto y no
quieres repararlo. Nosotros vendemos aquello que ya no tiene uso alguno para nosotros. ¿Es este el
caso con la verdad?
B. Cuando tu vendes algo, quieres obtener algún valor justo por ello, aun cuando tú ya no
necesites el objeto. No hay absolutamente nada que se iguale al valor de la verdad. En cualquier
ocasión en que nosotros nos despojamos de la verdad, nosotros ya tuvimos pérdida. La falsedad no
se acerca siquiera al valor de la verdad. ¿Cómo puede alguien vender la verdad de la seguridad de
la salvación por la falsedad de ganarse el cielo por hacer buenas obras?
C. La verdad nunca se gasta, no es inútil, no es redundante. ¿Porqué entonces querríamos
deshacernos de la verdad?
D. Cualquier venta de la verdad sería una terrible pérdida.
Cuán ricos somos cuando nosotros damos valor a la verdad, cuando nos preocupamos por
ella, cuando la promovemos para los demás. ¿Le darás un alto valor a la verdad? ¿Pagarás un precio
de primera por ella? Entonces, ¡no la vendas!
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