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INTRODUCCIÓN:  
 
El conocimiento de Dios es un tema bíblico de gran importancia, pero muchas de las ideas que los 
cristianos tenemos acerca de este tema son bastante diferentes de las enseñanzas bíblicas. 
 
1) IDEAS COMUNES ENTRE CRISTIANOS ACERCA DEL CONOCIMIENTO DE DIOS 
 

a) Es una comunión personal, íntima y mística a solas en la presencia de Dios, en oración, 
meditación, silencio y escuchando su voz. 

 
b) La profundización de esta comunión íntima es la meta más importante de la vida cristiana (Jer. 

9:23-24a; Fil. 3:8). 
 

c) La Biblia habla mucho de esta comunión íntima, especialmente cuando habla de conocer a Dios. 
 

d) Tres ejemplos sobresalientes del anhelo por esta comunión íntima son Salmos 42:1-2; 63:1; Lucas 
10:38-42. 

 
e) Estas ideas comunes en realidad no tienen base bíblica. 

 
2) ¿QUÉ QUIEREN DECIR LOS SIGUIENTES PASAJES CUANDO HABLAN DE CONOCER 

A DIOS? 
 

a) Salmo 79:5-6; Isaías 19:21; Oseas 13:4; Gá. 4:8-9a. Reconocerlo como Dios y adorarlo. 
 

b) Juan 1:10; 10:14, (16); 16:2-3; 17:3. Reconocerlo y creer en él. 
 

c) 1 Samuel 2:12; Job 18:21; Salmo 36:10; Jeremías 2:8; Oseas 4:1-2; 2 Corintios 10:5-6. Obedecer 
a Dios. 

 
d) Jeremías 9:24; (6:20); 22:16. Comprender que él desea justicia y misericordia para con nuestros 

prójimos más que sacrificios. 
 

e) Jeremías 31:34; Isaías 11:9. Obediencia a Dios, particularmente justicia. 
 

f) Mateo 11:27; Lucas 10:22; Juan (1:18); 14:7-9; 1 Juan 5:20. Comprender a Dios y creer en él. 
 

g) Jueces 2:7, 10; Juan 14:17; Efesios 1:17-20; 2:4-10. Observar y experimentar la obra del poder 
de Dios. 

 
h) Filipenses 3:7-11. Experimentar la obra de Cristo en nuestra vida: recibir su justificación, ser 

transformados por el poder de su resurrección, participar en sus sufrimientos. 
 
3) ¿CÓMO DEBEMOS MANIFESTAR NUESTRO CONOCIMIENTO DE DIOS SEGÚN: 
 

a) Jeremías 22:15-16? Defendiendo la causa de los pobres. 
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b) 1 Juan 2:3-4? Obedeciendo sus mandamientos. 

 
c) 1 Juan 3:6? Dejando de pecar. 

 
d) 1 Juan 4:6? Siguiendo la enseñanza de los apóstoles. 

 
e) 1 Juan 4:7-8; (3:18)? Amando a los hermanos, con acciones concretas. 

 
4) RESUMIENDO, ¿QUÉ QUIERE DECIR LA BIBLIA CUANDO HABLA DE CONOCER A 

DIOS O A CRISTO? 
 

a) Reconocer quién es y cuáles son sus valores.  
 

b) Experimentar su obra poderosa.  
 

c) Responder de una forma correspondiente: con adoración exclusiva, acciones de obediencia y 
amor, y fidelidad a la doctrina bíblica. 

 
5) ¿SALMOS 42:1-2; 63:1; Y LUCAS 10:38-42 SON EJEMPLOS DEL ANHELO DE 

COMUNIÓN ÍNTIMA CON EL SEÑOR? 
 

a) ¿Qué tipo de sed de Dios expresan los Salmos 42 y 63? Sed de la intervención poderosa de Dios 
para proteger al salmista de los enemigos que lo oprimían o querían matarlo (ver Sal. 42:9-11 y 
63:9-11). 

 
b) ¿Qué hacía María a los pies de Jesús? Oía su palabra. Estaba estudiando, para luego obedecer 

(cp. Lc. 11:27-28). 
 
CONCLUSIÓN: 
 

¬ Cómo crecer en el conocimiento de Dios: no buscando experiencias místicas, sino estudiando lo 
que la Biblia enseña acerca de él y lo que él desea de nosotros y clamando a él en fe para que él 
obre en nuestra vida, transformándonos, librándonos de peligros y bendiciéndonos. 

 
¬ Cómo medir nuestro conocimiento de Dios: no por las experiencias místicas que hayamos 

tenido, ni por el tiempo que pasamos a solas con él, sino por nuestra fidelidad a las enseñanzas 
bíblicas, nuestra obediencia a los mandamientos de Dios y nuestras acciones de amor unos a 
otros. 
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