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WoW Nation  

WoW Nación 

 

 

Escritura: "Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. 
Entonces usted sabrá la verdad, y la verdad os hará libres "(Juan 8:31-32 NVI). 
 
 
Una Verdad Incómoda 
(An Inconvenient Truth) 
 
 
El documental de 2006, An Inconvenient Truth, fue un éxito tremendo. La película, basada en 
una presentación de diapositivas de Gore por el ex vicepresidente Al, ganó casi $ 50 millones en 
la oficina de una caja gran hazaña para un documental. También ganó elogios de la crítica en 
todo el mundo y ganó dos premios de la Academia por sus creadores. La película aborda el 
tema a menudo polémico del cambio climático, en particular el calentamiento global y su 
impacto en la tierra. Polémica aparte, el título de la película, Una Verdad Incómoda, presenta 
un punto interesante de la verdad, a veces, puede ser incómodo, desagradable o incómodo, 
incluso. En otras ocasiones, la verdad realmente puede doler. Sin embargo, en todo momento 
la verdad es rentable, ya que crea oportunidades de crecimiento y mejora. 
 
Sin duda, estamos viviendo en tiempos peligrosos, en parte debido a la incertidumbre 
económica, y en parte debido a la delincuencia, las guerras y cualquier número de los males 
sociales. Aún más peligroso, tal vez, es el hecho de que estamos viviendo en una época en que 
las personas se están volviendo cada vez más hostil hacia la verdad. En un día cualquiera, la 
verdad es refutada, despreciado o rechazado. Y aquellos que se atreven a decir la verdad se 
calumniado y condenado al ostracismo o algo peor. Es cierto. Piense en ello. Hoy en día, los 
miembros del clero a criticar por decir la verdad. Los políticos se censurado por decir la verdad. 
Personalidades de los medios ser despedido por decir la verdad. Y artistas de listas negras por 
decir la verdad. Del mismo modo, en las relaciones personales que algunas personas los 
estribos si usted les dice la verdad. Otros tienen rabietas si comparte con ellos la verdad. 
Todavía otros se enfaden con usted si usted se atreve a decir la verdad. 
 
El concepto de "comezón de oír" no es nueva. De hecho, se hace referencia en la segunda carta 
del apóstol san Pablo a Timoteo. "Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. 
En cambio, para satisfacer sus propios deseos, se rodearán a un gran número de maestros que 
les digan las novelerías que quieren oír "(II Tim. 4:03 NVI). Hasta cierto punto, vemos la 
evidencia de que la noción de las situaciones descritas anteriormente. Cada vez más, la gente se 
rodea con los que se les diga lo que quieren escuchar a diferencia de lo que necesitan escuchar, 
la verdad, que es mucho más beneficioso para ellos en el largo plazo. 
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Como mujeres de Dios, no podemos permitirnos caer en la misma trampa. De hecho, tenemos 
una responsabilidad tanto para buscar la verdad y decir la verdad el uno al otro como un 
ejercicio de nuestra fe. Santiago, el hermano de Jesús, declaró tanto en su carta a los creyentes. 
Él escribió: "Hermanos míos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le 
hace volver, recuerde esto: el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de la 
muerte y cubrirá multitud de pecados" ( Santiago 5:19-20 NVI). Siendo ese el caso, queridas 
hermanas, decir la verdad a tiempo y fuera de la temporada. Corrige, reprende y fomentar con 
gran paciencia y doctrina (II Tim. 4:2). Del mismo modo, si usted es el receptor de la misma, lo 
acepta con gracia. Recuerde, el sabio recibir la instrucción. Pero un tonto vendrá a la ruina 
(Proverbios 10:08, Proverbios. 10:23, Prov. 12:15). Finalmente, como nuestro Señor Jesucristo 
dijo: "Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces 
usted sabrá la verdad, y la verdad os hará libres "(Juan 8:31-32 NVI). 
 

 

Sea bendito. 

 

 

Elle Bailey 

 


