EL CONOCIMIENTO DE DIOS
De acuerdo con lo que leemos en la Biblia, el propósito del Evangelio es conocer a Dios; Ahora
bien: ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Qué conocemos de Dios? Estas preguntas todo hijo de Dios
se las debería de plantear. Aquí nosotros las responderemos diciendo que Conocer a Dios es: a.
Conocer como Dios piensa, b. Cuál es el proceder de Dios, c. Es conocer la pureza de nuestro
Dios, d. Es conocer su deidad; En términos generales esto es lo que Dios es, y esto únicamente
lo conocemos a través de su palabra contenida en la Biblia. Recordemos algo que es muy
importante y es que Dios nos conoce a nosotros desde antes, dice Romanos 11:2: “No ha
desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció…”
Pero tenemos que entender que, el proceso de conocer a Dios, es un proceso que no termina
nunca. Desde que oímos, leemos y sobre todo escudriñamos y entendemos el evangelio, hasta
que pasemos a mejor vida. Por consiguiente, nunca vamos a terminar de seguir aprendiendo y
conociendo mejor lo que Dios dice, y es; Obviamente, esto se logra si estudiamos regularmente
su palabra. Veamos lo que dice Filipenses 1:3-6: “Doy gracias a mi Dios siempre que me
acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por
vuestra comunión en el evangelio, desde el primer día hasta ahora; estando persuadido de esto,
que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionara hasta el día de Jesucristo”
Ahora bien con tristeza hemos visto que la mayoría de hijos de Dios, no conocen al Dios del
Nuevo Pacto, debido a que no conocen el evangelio, esto porque las congregaciones y
especialmente sus líderes no se han interesado en aprender ellos mismos del evangelio, ni
mucho menos de enseñarlo pues lo desconocen, recordemos lo dijo el profeta Oseas 4:6 “Mi
pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento….” Esto lamentablemente en la actualidad
es así, el pueblo de Dios está en franca decadencia, por falta de conocimiento del evangelio en
la Biblia. Actualmente los lideres solo se ocupan de entretener a sus congregaciones, no se
ocupan de edificarlos con un buen estudio del evangelio, a muchos solo les interesan los
ingresos económicos de sus congregaciones, sin importarles alimentarlos bien con estudios de
la palabra de Dios.
Comprobamos además que con el conocimiento del evangelio, es que Dios perfeccionara su
obra en cada uno de nosotros. Además es importante acotar, que la obra de Dios en nosotros
nunca se terminara, día tras día Dios la va perfeccionando, esto es semejante a la perfección
del oro o del diamante que poco a poco se van perfeccionando, entre más fuego se le ponga al
oro o al diamante mejor se ponen, dicho de otra manera así es como Dios también va
perfeccionando a sus hijos esto es con fuego, de esa manera mejor nos va poniendo. Leemos en
1 Corintios 3:13 “la obra de cada uno se hará manifiesta; porque el día la declarará, pues por el
fuego será revelada; y la obra de cada uno cuál sea, el fuego la probará.
Entonces el conocimiento del Evangelio en la Biblia, es la manera como Dios nos va formando,
si leemos cual era el dolor de Pablo en Gálatas 4:19 lo entendemos mejor, dice: “Hijitos míos,
por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros”,
entonces Dios nos va formando a través de circunstancias o hechos que él establece, pero
fundamentalmente a través del conocimiento de su palabra. ¡GLORIA A DIOS!
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