
 

EL CONOCIMIENTO 

“Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: Si vosotros permanecéis en mi palabra, 

verdaderamente sois mis discípulos;32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres”. (Juan 

8:31-32)   

 
INTRODUCCIÓN.  

Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en Él, y les dijo: “si se mantienen 

fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la 

verdad los hará libres”. Conocer a Dios no es simplemente tener la capacidad de 

su existencia, conocerlo es reconocerlo 

 

como lo que es: Es el soberano que 

demanda la obediencia del hombre, lo opuesto no es ignorancia, es rebelión. Los 

hombres deberíamos responder a la revelación en Cristo, que ha posibilitado 

abundantemente conocimiento de Dios, no como un conocimiento intelectual, sino 

por revelación. En Lucas 9:18-27, Jesús hizo la pregunta al Universo ¿Quién dicen 

que soy?, Jesús hizo la pregunta a los discípulos ¿Quién dicen que soy yo? Pedro 

recibió la revelación, el conocimiento pero no por el intelecto, sino por revelación. 

“Tú eres hijo del Dios Altísimo”. 

DESARROLLO. 

El punto de Contacto para trasladar el conocimiento de Dios al hombre es la 

mente. La ausencia del Conocimiento lleva a la cautividad y a la destrucción (Isaías 

11:2, Oseas 4:6, Isaías 5:13). El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El 

equilibrio del conocimiento es el amor. En Isaías 11:2, encontramos parejas de 

espíritus, que fluyen paralelamente, acompañándose e interactuando para 

equilibrar al ungido por el Espíritu Santo. 

 

  

 

Esto quiere decir que el Espíritu de Temor al Señor vendrá por el Espíritu de 

Conocimiento, ¿cómo será adorado el Señor sin conocerlo?, ¿cómo será adorado el 

Espíritu de Sabiduría  Y de Inteligencia 
Espíritu de Consejo  Y de Poder 
Espíritu de Conocimiento Y de Temor a Dios 



 

Señor sin conocimiento?; pero el Espíritu de Conocimiento se mantiene y es 

equilibrado por el Temor al Señor, para que no se envanezca el hombre, ni tome la 

autoridad que no le corresponde; otras versiones traducen Reverencia a Jehová en 

lugar de Temor

Miremos estas palabras griegas para mente: 

 al Señor. En Efesios 1:17, el Apóstol Pablo le pide a Dios, que le dé 

Espíritu de Sabiduría y de Revelación. También lo podemos ver en Colosenses 1:9 

“... Sabiduría y comprensión espiritual”.  

Existen cuatro palabras griegas, según el diccionario W. E. Vine, con que se 

traduce como: “MENTE”, y están tipificadas en la parábola del sembrador (Mateo 

13:18-23 “Vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador.19A todo el que oye la palabra 

del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es 

aquel en quien se sembró la semilla junto al camino20y aquel en quien se sembró la semilla en 

pedregales, éste es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo;21pero no tiene raíz 

profunda en sí mismo, sino que sólo es temporal, y cuando por causa de la palabra viene la 

aflicción o la persecución, enseguida tropieza y cae.22Y aquel en quien se sembró la semilla entre 

espinos, éste es el que oye la palabra, mas las preocupaciones del mundo y el engaño de las 

riquezas ahogan la palabra, y se queda sin fruto.23Pero aquel en quien se sembró la semilla en 

tierra buena, éste es el que oye la palabra y la entiende, éste sí da fruto y produce, uno a ciento, 

otro a sesenta y otro a treinta”), donde la figura se presenta así: 

                    Dios       = es el sembrador. 

                    Semilla    = es la Palabra de Dios. 

                    Tierra      = es la mente humana. 

                    Raíz       = es la fe. 

 

1

Es la semilla junto al camino, no entiende la palabra, prefiere respetar su forma o 

modo de pensar, y entonces aprovecha el diablo para arrebatar la semilla (Mateo 

 

 
NOUS (nou`" 3563) El asiento de la conciencia reflexiva, comprendiendo las 

facultades de la percepción y comprensión, y las de sentimiento, juicio y 

determinación. Asiento del entendimiento, o tener su modo de pensar o entender. 

                                                 
1 Vine Diccionario Expositivo de Palabras del Antiguo y del Nuevo Testamento Exhaustivo, Vine, W.E., (Nashville: Editorial 
Caribe) 2000, c1999. 



 

13:19). Se usa en         Lucas 24:45  “... entonces les abrió la mente (NOUS) para 

que comprendieran las Escrituras”. 

 

NEPHROS (diavnoia, 1271) Un riñón se usa por lo regular en plural, 

metafóricamente de voluntad y de afectos (Apocalipsis 2:23, Salmos 7:9, Jeremías 

11:20, 17:10 y 20:12), se consideraba que los sentimientos y las emociones tenían 

su asiento en los riñones. Ésta es la semilla que cae en pedregales, que se recibe 

con una mente de mucho gozo, muy emocionados, pero después de la emoción, 

como no tiene raíz  y vienen las aflicciones, tropieza y cae, o sea, que lo 

emocionante puede hacerte tropezar. (Mateo 13:20-21). 

PHRONEMA (frovnhma, 5427) Denota lo que uno tiene en el pensamiento, la 

intención que no llega a la acción, esta es la semilla que cayó en los espinos pero 

la ahogaron las preocupaciones (Mateo 13:22). 

 

DIANOIA (nefrov", 3510) Un pensar total, o sobre, una meditación, reflexión; 

la facultad del conocimiento, entendimiento, la facultad renovada por el Espíritu 

Santo, para entender, depende de nosotros entender al 100 %, al 60% o al 30%. 

Fases del conocimiento: 

1. Instrucción: Es la enseñanza de La Palabra (1ª. Tesalonicenses 4:1 y 2ª. 

Timoteo 3:16). 

2. Conducta: Es la forma conciente de comportarse (Santiago 3:13, Hebreos 13:7). 

3. Corrección: Amonestación por incongruencias de pensamiento con la instrucción 

(2ª. Timoteo 2:25 y Tito 1:5). 

4. Disciplina: es la acción que surge a consecuencia de la incongruencia de 

conducta con la instrucción. Se divide en:  

a) Castigo – es quitar algo satisfactorio para el disciplinado. 

b) Azote – es provocar el dolor corporal. 

La disciplina elimina la conducta y pensamientos contrarios a la instrucción que 

tienden a ser una forma de vida, una doctrina. La disciplina es el privilegio 



 

únicamente de los hijos, Hebreos 12:5-6 dice: “además, habéis olvidado la exhortación 

que como a hijos se os dirige: HIJO MIO, NO TENGAS EN POCO LA DISCIPLINA DEL SEÑOR, NI TE DESANIMES AL 

SER REPRENDIDO POR ÉL;6

 

PORQUE EL SEÑOR AL QUE AMA, DISCIPLINA, Y AZOTA A TODO EL QUE RECIBE POR HIJO”. 

CONCLUSIÓN. 

La  instrucción nos enseña la forma de conducta agradable al Señor, al pensar de 

otra manera entra en acción la corrección, para llevarnos de nuevo a la instrucción 

por estar en peligro de perder el rumbo correcto. Pero al actuar de manera 

diferente a la instrucción se provoca la disciplina

 

 del Señor, que obrará su 

beneficio, como efecto del arrepentimiento en sus hijos. 
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