
  
  

AAmmaarr  yy  CCoonnoocceerr  

  

omenzaremos haciendo hincapié en dos conceptos que serán 
centrales a lo largo de toda la enseñanza. Serán centrales, pues 
deberían ser centrales a lo largo de toda nuestra vida. El primero 

es que el amor, que Dios derrama en Sus hijos al momento del nuevo 
nacimiento, es imprescindible en todas las acciones cristianas . El 
segundo concepto central será que Dios quiere que lo conozcamos  y 
por eso nos ha dado Su Palabra. 
 
 
 Dios quiere que amemos 

 
ios es amor y eso es lo que Él derrama al momento mismo que las 
personas confiesan con su boca que Jesús es el Señor y creen en 

su corazón que Dios lo levantó de los muertos.  
 

Romanos 5:5: 
Y la esperanza no avergüenza; porque el amor de Dios ha sido 
derramado en nuestros corazones por [del griego dia: por medio de; 
a través de, mediante] el Espíritu Santo  que nos fue dado [tiene que 
ser minúscula pues no nos ha sido dado Dios: Espíritu Santo sino lo 
que Él es: espíritu santo]. 

 
Este versículo no puede ser más claro de lo que es. Ni usted ni yo 
teníamos este amor antes de que nos fuera derramado al mismo 
momento que nos fue derramado el espíritu santo que Dios nos dio. El 
Padre “insertó” en nosotros Su naturaleza: espíritu  y amor . 
 

1 Juan 4:7, 8 y 16: 
7 Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de Dios. 
Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a Dios. 8 El que 
no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es amor . 

 
El versículo siete no dice por ejemplo: “tengan a bien amarse”… o 
“ámense porque es una buena idea”… Dice muy en cambio: amémonos. 
Aquí Juan por revelación de Dios usó el modo imperativo y además se 
incluyó. No dijo: ámense, dijo: amémonos. ¿Quiénes? Todos los hijos de 
Dios sin distinción de grupo de pertenencia. El simple hecho que use el 
modo imperativo nos avisa que puede que un hijo de Dios no ame con 

C
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este amor. Si ejercer este amor fuera “automático” no haría falta que 
dijera: amémonos. 
 

16 Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para 
con nosotros. Dios es amor; y el que permanece en amor, 
permanece en Dios, y Dios en él.  

 
Usted puede decidir permanecer o no en ese amor. Dios quiere que 
usted decida permanecer en este amor. Por eso, el amor de Dios es de 
Él en su generación  en nosotros, pero es de Sus hijos en su ejercicio . 
Nosotros “ejercemos” ese amor que nos fue dado. Somos nosotros 
quienes debemos amarnos. Dios ya lo hizo y continúa haciendo. 
 
Siendo el amor, tan importante como es, no es la única consideración en 
nuestra vida de acción cristiana. Eso sí; el amor es la base de todo . 
 

Gálatas 5:6: 
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la 
incircuncisión [entonces… ¿qué es lo que vale algo?], sino la fe 
[esto es lo que vale algo] que obra [energeô: obrar, operar, dar 
energía] por [dia: por medio de; a través de, mediante]  el amor. 
 

Una cosa tan importante como la fe es energizada nada menos que por 
el amor. ¡Mire si será importante el amor de Dios! De tal manera que ni 
se nos ocurre desmerecer su necesidad en toda  actividad cristiana. Pero 
no es lo único que necesitamos tener, hacer y ejercer. Dios desea que 
todas las cosas que nosotros hacemos sean hechas en amor. También 
es necesario que tengamos conocimiento. No hay nada de malo en tener 
conocimiento de Su Palabra y hay todo de malo en no conocer estando 
tan disponible la Palabra y voluntad de Dios como lo está. 
 
 
 Dios quiere que conozcamos 

 
1 Timoteo 2:4: 
El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento [epignosis] de la verdad. 
 

uy sucintamente dos voluntades de nuestro querido Dios en cuanto 
a toda la humanidad: 

 
� Ser salvo 
� Venir al conocimiento de la verdad 

 
En ocasiones se escucha que se dicen cosas como por ejemplo: con el 
amor es suficiente. Bueno es erróneo. El amor es imprescindible en 

M



Amar y Conocer                                                                                                                                                          
 

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                                                                �3  

todas nuestras acciones como hijos de Dios. Pero si fuera suficiente 
entonces este versículo de Escritura no estaría en la Palabra de Dios 
pues dice directamente que Dios quiere que vengamos al 
conocimiento de la verdad . Somos hijos de Dios y es importante basar 
nuestra creencia en la Palabra escrita. Probablemente el error provenga 
de una equivocada interpretación de la segunda parte de 1 Corintios 8:1. 
 

1 Corintios 8:1b: 
… El conocimiento envanece, pero el amor edifica. 
 

En un rato más estaremos trabajando este versículo. Claro es que hay 
personas que están envanecidas por conocer mucho de algo. Aclaremos 
entonces que hay personas que piensan que conocen y son arrogantes. 
Hay personas que piensan que aman y son arrogantes. Hay personas 
que son ignorantes y sin embargo también son arrogantes. Lo que está 
mal es estar envanecido, ser arrogante, pero no está mal conocer mucho 
de la Palabra de Dios. El conocimiento sin amor envanece pero el 
conocimiento con amor no envanece. Es imprescindible conocer la 
Palabra de Dios para poder crecer en amor a Él. De otro modo ¿qué 
podríamos decir de Jeremías que “comió” la Palabra cuando la halló? 
 

Jeremías 15:15 y 16: 
 

15 Tú lo sabes, oh Jehová; acuérdate de mí, y visítame, y véngame 
de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo; 
sabes que por amor de ti sufro afrenta. 16 Fueron halladas tus 
palabras, y yo las comí; y tu palabra me fue por gozo y por alegría 
de mi corazón; porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová 
Dios de los ejércitos. 
 

Al “comerla” ganó conocimiento. Nunca está mal conocer más de Dios. Al 
usar el verbo “comer” nos da una imagen vívida de la actitud de Jeremías 
para con la Palabra de Dios. Nuestro Padre  quiere que los Suyos sepan 
de Él. Jeremías “comió” la Palabra y con ese conocimiento fue y 
confrontó al pueblo. Probablemente dijeran de él que no tenía amor. Sí lo 
tenía; por Jehová primero que todo, por eso les decía la Palabra que 
tenían que escuchar para que pudieran regresar a Ella. La evidencia de 
la Escritura muestra que eso no le gustó al pueblo. Pero igualmente es lo 
que Jeremías tenía que hacer e hizo.  
 
Hay una versión1 que tradujo de otra manera este versículo y algunos 
más que vamos a ver: 
 

Jeremías  15:15 y 16, 19 y 20:   

                                                           
1 Traducción en Lenguaje Actual según ESword de Rick Meyers 
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15 Jeremías dijo: «Dios mío, tú lo sabes todo; tú bien sabes que, por 
ti, me insultan a todas horas…  
 

El pueblo estaba como los teléfonos celulares: “apagado o fuera del área 
de cobertura” con Dios. Entonces insultaban a quien lo representaba a 
Jehová a quien ellos habían dejado. 
 

…¡Acuérdate de mí, y ven a ayudarme! ¡No te quedes cruzado de 
brazos y castiga a los que me persiguen, antes de que me maten!2 
16 »Todopoderoso Dios de Israel, cuando tú me hablaste 
[lógicamente las palabra que habla Dios son Sus palabras], tomé en 
serio tu mensaje [¿¡cómo no tomar en serio la Palabra de Dios?!]. Mi 
corazón se llenó de alegría al escuchar tus palabras, porque yo soy 
tuyo.  

 
Esto lo “pinta de cuerpo entero” a Jeremías. Este es el corazón que el 
dispuso tener para con Jehová. Él era “gente como uno” y no vino “de 
fábrica” con este corazón. Él lo dispuso por su voluntad. Entonces 
cuando halló las palabras de nuestro Dios, el profeta se puso muy feliz. 
Continúa volcando su corazón en oración a Jehová. Lo único que le 
importaba a Jeremías era que la gente regresara a la Palabra. El centro 
de su preocupación era la Palabra  a la que él los llamaba a regresar. 
Esto hacía por amor a Dios primero y luego al pueblo. Por eso estaba 
muy angustiado y se sentía muy sólo en medio de un pueblo que 
rechazaba a Dios. Recuerde que nuestro Padre celestial “arma equipo3” 
con los Suyos. Esta gente indisciplinada rechazaba la Palabra de Dios 
que él hablaba por lo tanto, rechazaba al equipo. Por eso eran las 
penurias de Jeremías. 

 
19  Dios me contestó: «Yo soy el Dios de Israel. Si te vuelves a mí, 
yo calmaré tu dolor y podrás de nuevo  servirme. Si dejas de hablar 
tonterías, y comienzas a anunciar lo que realmente vale la pena [la 
Palabra de Dios es lo que vale la pena], entonces tú serás mi 
profeta. No le hagas caso al pueblo; son ellos quienes deben 
escucharte. 20  (20-21) »Yo haré que seas para este pueblo como 
un fuerte muro de bronce. Los malvados pelearán contra ti [este es 
un hecho de la vida], pero no te podrán vencer [esta es una 
promesa de la Palabra], porque yo estaré contigo para librarte de su 
poder. ¡Yo te salvaré de esos tiranos! Te juro que así lo haré». 

 
Hoy también habrá tiranos y habrá malvados que peleen pero Jehová 
estará con nosotros para librarnos. Uno de los gestos de amor más 
grande es darle la Palabra que amamos; a quienes am amos . Como 
Jeremías con Israel o Pablo con los corintios. 

                                                           
2 Parecida a la oración de Moisés en Éxodo 17:4 
3 Puede descargar las enseñanzas de la Clase Un Equipo de la Clase de Dios 
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2 Corintios 2:4: 
Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí… 
 

Lo que escribió Pablo fue la Palabra de Dios que fue dirigida a ellos en 
primer lugar y de la que podemos aprender nosotros ahora. 

 
…con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para 
que supieseis cuán grande es el amor que os tengo.  
 

Nuestra primera responsabilidad es para con Dios. Él les dijo lo que ellos 
quizás no querrían escuchar y los contristó. Él les dijo la Palabra que 
necesitaban para regresar al camino de la creencia correcta, a la sana 
doctrina. Él los instaba a que regresaran a la Palabra. El equivocado no 
era Dios, ni Jeremías ni Pablo. Eran ellos que se habían desviado. 
Cualquier profeta que ame a Dios y a Su gente va a hablar la Palabra; 
para lo cual tiene que conocer la Palabra. Aquel que ama a Dios y quiere 
hacer Su Palabra; siempre está agradecido cuando algún hermano se la 
recuerda. 
 

Éxodo 10:2: 
Y para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice 
en Egipto, y mis señales que hice entre ellos; para que sepáis que 
yo soy Jehová. 
 

¿Cómo contar algo que no conocés? ¿Cómo conocer algo si no 
estudiás? La única manera de conocer a Jehová y conocer Sus cosas es 
conociendo Su Palabra escrita. �La Palabra de Dios no es un recurso 
más ni el mejor recurso para conocer a Dios y de Di os. Es el único 
recurso para conocerlo y amarlo a Él y a Su gente � 

 
1 Juan 5:13: 
Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del 
Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que 
creáis en el nombre del Hijo de Dios. 
 

Si está escrito es para que lo leas y sepas. Dios quiere que nosotros 
leamos y sepamos para que de esa manera podamos creer. No hay 
virtud alguna en la ignorancia . No conocer, hasta donde uno pueda, 
estando tan disponible la Palabra de Dios como lo está, es una 
deficiencia. No está bien desmerecer al conocimiento ni siquiera  en 
favor del amor de Dios . Hay cosas que no conoceremos hasta que 
regrese el Señor Jesucristo. Pero hay otras que si está disponible 
conocerlas en la Palabra escrita y Dios espera que las sepamos, de otro 
modo, no nos las hubiese dado a nosotros. 
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2 Pedro 1:2-9: 
2 Gracia y paz os sean multiplicadas [¿en qué cosa?], en el 
conocimiento [epignosis] de Dios y de nuestro Señor Jesús. 3 Como 
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido 
dadas por su divino poder, mediante el conocimiento [epignosis] de 
aquel que nos llamó por su gloria y excelencia,  
 

Fíjese que importante es el conocimiento. La apertura de esta epístola 
expresa el deseo de Dios en la pluma de Pedro que la gracia y la paz nos 
sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. 
¡Es que mediante ese conocimiento de “Aquel (Dios nuestro Padre)” que 
nos llamó nos son dadas todas las cosas que pertenecen a la vida y la 
piedad! Si no conociéramos no sabríamos acerca de las muchas 
promesas a nosotros para que lleguemos a ser participantes de la 
naturaleza divina. 

 
4 por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas 
promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la 
naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia; 5 vosotros también, poniendo 
toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud; a la virtud, 
conocimiento [gnosis];  
 

Hasta aquí leemos que a la fe y a la virtud hay que añadirle 
conocimiento. Si conocer no fuera necesario, no habría que añadirlo en 
ningún lugar. Esa palabra conocimiento significa el conocimiento o entendimiento 

de una cosa, la comprensión que se manifiesta en un entendimiento acabado de un tema4… 
¡Vea si será importante conocer! Seguimos leyendo pues a ese 
conocimiento hay que añadirle más cosas. 

 
6 al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la 
paciencia, piedad; 7 a la piedad, afecto fraternal; y al afecto 
fraternal, amor. 8 Porque si estas cosas [las ocho cosas] están en 
vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en 
cuanto al conocimiento [epignosis] de nuestro Señor Jesucristo.  
 

Todas estas cosas tienen que ser sumadas � fe + virtud +  conocimiento 
+ dominio propio + paciencia + piedad + afecto fraternal + amor. Qué 
hermoso que diga amor y que lo diga en el contexto de otras cosas a las 
que debemos procurar una de las cuales es el conocimiento. Si estas 
ocho cosas están en nosotros y abundan no nos dejarán estar ociosos en 
cuanto al conocimiento  de nuestro Señor Jesucristo. Mire si será 
importante el conocimiento. En este último caso la palabra griega para 
conocimiento significa: claro y exacto conocimiento, más enfático que el anterior pues 

                                                           
4 Bullinger E. W., A Critical Lexicon and Concordance to the English and Greek New Testament. Zondervan Publishing 
House, Grand Rapids, Michigan EEUUA. Año 1979. Pág. 436 
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expresa una participación más competa de parte de quien conoce. Un conocimiento que tiene 

una influencia poderosa en quien conoce5. Su participación más completa en 
conocer la Palabra de Dios le dará a usted una infl uencia poderosa 
en su vida. Esto es lógico, pues cuánto más conozca , más podrá 
accionar por creencia el poder de Dios en Cristo en  usted . 

 
9 Pero el que no tiene estas cosas [¿cuáles cosas, cuántas cosas? 
Todas las ocho cosas] tiene la vista muy corta; es ciego, habiendo 
olvidado la purificación de sus antiguos pecados. 
 

Si omitiéramos alguna de estas cosas (una de las cuales es el 
conocimiento) tendríamos que ir al oculista porque dice que tendríamos 
la vista corta. 

 
2 Pedro 2:18-22: 
18 Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con 
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que 
verdaderamente habían huido de los que viven en error.  
 

Cuando la gente se desvía de la Palabra de Dios este es el tipo de 
palabras que habla: infladas y vanas.  
 

19 Les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de 
corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo 
del que lo venció. 20 Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de 
las contaminaciones del mundo, por el conocimiento [epignosis] del 
Señor y Salvador Jesucristo,…  

 
Estos “ellos” de los que habla aquí se escaparon de las contaminaciones 
del mundo ¡por el conocimiento del Señor!... Mire si será importante 
conocer la Palabra. Dice que uno se escapa de todo aquello, indeseable 
para nuestro Padre, mediante el conocimiento. Pero una vez, que en sus 
mentes indisciplinadas, desvalorizan el conocimiento este… observe lo 
que pasa: 

 
…enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado 
viene a ser peor que el primero. 21 Porque mejor les hubiera sido no 
haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo 
conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. 
22 Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: El perro 
vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno.  

 
No queremos regresar al cieno y al vómito del que fuimos sacados. 
¿Cómo hacemos para no regresar? Valoramos el conocimiento del Señor 
y entonces lo incrementamos. 
                                                           
5 Ob. Cit. A Critical Lexicon… Pág. 436 
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Deuteronomio 29:29: 
Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios; mas las 
reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, 
para que cumplamos todas las palabras de esta ley.  
 

Todo lo que Dios reveló es para que nosotros cumplamos. ¿Cómo vamos 
a cumplir con algo que no conocemos? Para que la gente pueda cumplir 
las palabras de esta ley tiene que conocer las palabras de esta ley. No 
significa conocer todo lo que hay para conocer. Pero sí significa conocer 
todo lo que uno pueda conocer que le permita su estudio inteligente y su 
deseo de saber más de Dios para poderlo amar más y servirlo mejor. 
 

1 Corintios 13:8: 
El amor nunca deja de ser ; pero las profecías se acabarán, y 
cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. 
 

�El amor nunca dejará de ser � La Palabra tampoco dejará de ser � 
Nunca la conoceremos toda pero, en la cantidad y profundidad en la que 
la conozcamos, sigue siendo una roca firme sobre la cual fundar nuestras 
vidas. 
 

Salmo 33:11: 
El consejo de Jehová permanecerá para siempre ; Los 
pensamientos de su corazón por todas las generaciones .  
 

Es muy hermoso que diga esto pues Su consejo, los pensamientos de Su 
corazón nunca se acabarán. Lo poco o mucho que conozcas de esa 
Palabra, que nunca se acabará, tampoco se va a acabar.  Si no se 
acaba el todo, no se acabarán las partes . 
 

1 Pedro 1:23-25: 
23 siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para 
siempre . 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria 
del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, y la flor se 
cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece para siempre . Y esta 
es la palabra [que permanece para siempre] que por el evangelio os 
ha sido anunciada.  
 

Dios es incorruptible, Su simiente en nosotros lo es y también lo es Su 
Palabra. Es una Palabra que fue anunciada, y que necesitamos seguir 
anunciando, para que sea conocida. Bien. Aquí vemos que la Palabra 
escrita no cesará de existir. 

 
Proverbios 1:7 y 22: 
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7 El principio de la sabiduría es el temor de Jehová; Los insensatos 
desprecian la sabiduría y la enseñanza.  
 

Despreciar la sabiduría y la enseñanza es de insensatos de acuerdo a la 
Palabra de Dios. Por si quedó alguna duda lo repite más abajo: 

 
22 ¿Hasta cuándo, oh simples, amaréis la simpleza, Y los 
burladores desearán el burlar, Y los insensatos aborrecerán la 
ciencia?  
 
Proverbios 2:3-7: 
3 Si clamares a la inteligencia, Y a la prudencia dieres tu voz; 4 Si 
como a la plata la buscares, Y la escudriñares como a tesoros,  
 

Este es el proceso de aprendizaje de la Palabra. Clamar primero. La 
oración a nuestro Dios que nos dé Su Palabra. Buscarla como plata y 
escudriñarla como tesoro. Si hacemos esto… 

 
5 Entonces [entonces. No antes de hacer lo de arriba] entenderás el 
temor de Jehová, Y hallarás el conocimiento [epignosis6] de Dios.  
 

Dios quiere que ganemos conocimiento. Por eso nos dice cómo hacer 
para obtenerlo. ¿Por qué? 

 
6 Porque Jehová da la sabiduría, Y de su boca viene el 
conocimiento [gnosis] y la inteligencia. 7 El provee de sana 
sabiduría a los rectos; Es escudo a los que caminan rectamente. 
 

Provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan 
rectamente. La sabiduría que proviene de Dios es igual que la doctrina 
que proviene de conocer Su Palabra: sana. No hay otra manera de 
hacerse de sana doctrina. Hermosos registros de la Escritura referidos a 
ganar conocimiento.  

 
Lucas 11:52: 
¡Ay de vosotros, intérpretes de la ley! porque habéis quitado la llave 
de la ciencia [gnosis misma palabra traducida conocimiento en otros 
registros]; vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo 
impedisteis. 
 

La queja del Señor Jesucristo a viva voz fue que estos intérpretes de la 
Ley no habían ganado conocimiento para ellos mismos; y encima habían 
impedido que otros conocieran. Ya ve. No procurar conocimiento de 
Dios es una deficiencia . ¿Cómo ayudarnos los unos a los otros si no 
conocemos la Palabra de Dios? 
                                                           
6 Esta palabra griega en este versículo se encuentra en la versión Septuaginta del Antiguo Testamento. 
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Romanos 15:14: 
Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros 
mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento 
[gnosis], de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. 
 

Si no estuviéramos llenos de bondad y de todo conocimiento (tan “todo 
como le sea posible”) no podríamos amonestarnos los unos a los otros. 

 
Efesios 1:17 y 18: 
17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, 
os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento  
[epignosis] de él,  
 

Si de verdad queremos conocer la Palabra de Dios, tenemos que 
intervenirlo a nuestro Dios e ir a Su Palabra. Las dos cosas.  

 
18 alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis 
cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas 
de la gloria de su herencia en los santos. 
 

Qué importante debe ser tener sabiduría y revelación en el conocimiento 
de Él para que amerite una oración de Pablo escrita para nuestro 
beneficio. No olvidemos que antes leímos similarmente en la Segunda 
epístola de Pedro. 
 
� El espíritu de sabiduría y revelación y la ilumina ción de la que 
habla este registro vienen de Dios pero no vienen s in estudiar las 
Escrituras . No es que Pablo oró para que los ojos de ellos fueran 
iluminados de tal manera que jamás necesitaran abrir una Biblia. Es en el 
estudio amoroso y regular que el Padre alumbrará, revelará y dará 
sabiduría. ¡Mucho cuidado con esto! � La Palabra escrita es 
revelación de Dios y no está bien desmerecerla elevando la que sea que 
diga la persona que ha recibido de Dios. La única manera de separar lo 
verdadero de lo falso es yendo a la Palabra escrita. 

 
Efesios 3:4: 
Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 
misterio [Secreto Divino7] de Cristo 
 

¿Haciendo qué? Leyendo. ¿Entender cuál sea qué? El conocimiento de 
Pablo. Como él conocía lo escribió entonces ellos (y nosotros también) 
podían conocerlo leyendo . Pablo tenía conocimiento y también tenía 
amor de otro modo se hubiese guardado el conocimiento para sí. Pero él 
lo compartió con nosotros así que también amó. Lo mismo es hoy con 

                                                           
7 Puede descargar las enseñanzas de la Clase El Ex secreto – Cristo en vosotros la esperanza de gloria 
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nosotros. Leemos lo que él escribió acerca del secreto divino y podemos 
conocer. ¿Por qué dirá esto si no fuera importante conocer y amar?  
 
 
 Dios quiere que conozcamos en amor 

 
Filipenses 1:9: 
Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aun más y más en 
ciencia [epignosis] y en todo conocimiento, 
 

¡Hermoso! Este versículo vincula hermosamente al amor y al 
conocimiento en una oración de Pablo. Según este registro la oración fue 
dirigida a que el amor de Dios8, ejercido por ellos, abunde más y más en 
epignosis. 

 
Filipenses 3:8: 
Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 
excelencia del conocimiento  [gnosis] de Cristo Jesús, mi Señor, 
por amor  del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para 
ganar a Cristo 
 

Si fuera un error tener conocimiento y si lo único importante fuera el amor 
entonces Pablo habría hecho una estimación equivocada de lo que era 
importante para él. Una vez más aquí mezcla hermosamente el 
conocimiento con el amor a Cristo Jesús. La verdad es que sin amor no 
vas a querer conocerlo a Dios o a Cristo y sin conocimiento… ¿cómo 
podrás amarlos? ¿Cómo podrías hablar de ellos? 

 
Colosenses 1:10: 
Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, 
llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento 
[epignosis] de Dios. 
 

¿En qué dice que hay que crecer? En el conocimiento de Dios. ¿Usted 
ve algo de malo en crecer en ese conocimiento? 
 
Más arriba habíamos visto el caso de la segunda parte de 1 Corintios 
capítulo ocho versículo uno. En ningún momento Pablo por revelación de 
Dios dijo o dejó entrever que demasiado conocimiento o demasiada 
doctrina estaba mal. Es muy importante revisar el contexto. 
 

1 Corintios 8:1-3: 
1 En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos 
tenemos conocimiento [gnosis]. El conocimiento [gnosis en cuanto a 
lo sacrificado a los ídolos] envanece, pero el amor edifica. 2 Y si 

                                                           
8 El amor de Dios es de Él en su generación. Pero es “nuestro” en el ejercicio que hagamos de él. 



Amar y Conocer                                                                                                                                                          
 

Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo©                                                                                �12  

alguno se imagina que sabe algo [en cuanto a lo sacrificado a los 
ídolos], aún no sabe nada como debe saberlo. 3 Pero si alguno ama 
a Dios, es conocido por él.  
 

El primer versículo dice lisa y llanamente que en cuanto a lo sacrificado a 
los ídolos sabemos que tenemos conocimiento. En cuanto a lo 
sacrificado a los ídolos el conocimiento envanece y en cuanto a lo 
sacrificado a los ídolos el amor edifica. Siempre considerando ese 
contexto especial siendo que el amor SIEMPRE edifica aunque no se 
trate de lo sacrificado a los ídolos.  
 

Oseas 4:6: 
6 Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento [gnosis]. Por 
cuanto desechaste el conocimiento [epignosis], yo te echaré del 
sacerdocio; y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me 
olvidaré de tus hijos.  
 

El amor como si fuera un “elemento” aislado no es lo único que hace 
falta. El conocimiento de manera solitaria y aislada tampoco es lo único 
que hace falta. Por otro lado la única manera de enterarse que existe 
esta clase de amor y también de enterarse de la importancia de ese amor 
es ganando conocimiento de la Palabra. Si usted estudia sin amor 
conocerá mucho pero no lo aplicará según la Palabra de Dios y si ama 
sin conocimiento no podrá compartir un conocimiento que no tenga 
aunque ame mucho. 
 
De tal manera que nosotros nos empeñamos en conocer mucho y 
entonces poder amar mucho al Padre, a nuestro Señor Jesucristo y a 
nuestros hermanos. Así es que podremos aplicar y servir en amor.  

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

 
 
Nota del  Autor  
 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19609 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 

                                                           
9 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
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Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 
información disponible para consulta en dicha fuente. 
 
Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 
ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 
Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 
en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 
 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio10 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com.  
 
Dios lo bendiga 
 
Eduardo Di Noto 

                                                           
10 Hechos 17:11 


