
Opinión, Convicción y Verdad 
Opinión: lo que una persona piensa sobre un tema determinado. Puede ser una opinión fuerte o 
simplemente la forma en que se percibe una cosa; tal puede ser alterado. Sin embargo, las opiniones 
fuertes pueden convertirse en convicciones y volverse bastante más difíciles de modificar o influenciar. 
Hablamos de opinión pública que es una percepción general susceptible de ser influenciada por líderes 
carismáticos y los medios de comunicación. Muchos de los llamados influencers en Internet tienen poco 
impacto en la opinión pública. 

Convicción: certeza basada en información que se considera verdadera y segura, a menudo en el ámbito 
de las creencias religiosas o las opiniones políticas. Las convicciones a menudo se desarrollan a través 
de fuertes influencias y opiniones y se vuelven más difíciles de modificar. Las opiniones o convicciones 
no pueden utilizarse como base para la verdad, ya que podría haber tantas como personas que piensan y 
perciben de manera diferente. Las influencias tienen como objetivo reafirmar o incluso modificar 
opiniones y convicciones. Es importante conocer la fuente de tal influencia. Muchas veces revestidas de 
un discurso de amor y justicia, las influencias bien pueden tener motivos subyacentes que no lo son. 

Verdad: Un hombre hizo esa pregunta "¿Qué es la verdad?" (Juan 18:38). Desafortunadamente, no se 
quedó para escuchar la respuesta. Como este hombre, muchos sugieren que la verdad es relativa y no se 
puede afirmar con certeza. Eso no puede ser. Un diccionario define la verdad como certeza basada en 
pruebas evidentes. Si algo es rojo, sin importar las opiniones o convicciones que puedan diferir, sigue 
siendo rojo. Si se dice que algo está ardiendo, sin importar las opiniones de convicciones que difieran, 
¿le pondrías la mano encima? Dependería si le creyeras a la persona que dijo que estaba ardiendo. Yo 
personalmente no me arriesgaría. Sorprendente que muchas pruebas evidentes están siendo ignoradas y 
anuladas hoy. La "teoría de la evolución" (falsamente llamada ciencia de la evolución) no tiene 
absolutamente ninguna prueba, pero se cree que es verdadera e esta audazmente enseñado como ciencia. 
Es una negación de toda observación inteligente; sólo la ceguera moral puede explicar tal contradicción. 

Verdad declarada: El Señor Jesús dijo: "Yo soy el camino, la verdad y la vida" (Juan 14:6). Recibir o 
rechazar esta declaración lo convierte en veraz o mentiroso. Y nuevamente, Él también dijo "Tu palabra 
es verdad" (Juan 17:17) refiriéndose a las Sagradas Escrituras. Ahora estas dos declaraciones necesitan 
ser consideradas cuidadosamente ya que hay consecuencias por su negligencia o rechazo. ¿Quién es el 
mentiroso? La Biblia responde sin vacilar: "¿Quién es mentiroso sino el que niega que Jesús es el 
Cristo? Es el anticristo, que niega al Padre y al Hijo". (1 Juan 2:22). 

No vamos a discutir opiniones o desafiar las convicciones de nadie, pero el amor de Dios nos obliga a 
presentar la verdad ante usted, orando para que reconsidere sus opiniones y convicciones y las alinee 
rápidamente con la verdad de Dios. Note que el maravilloso regalo de Dios también incluye una severa 
advertencia como se afirma claramente en los versículos más citados de la Biblia: "De tal manera amó 
Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas 
tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, 
porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios". (Juan 3:16-18). 
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