
Profesan que conocen a Dios 

Por Bob Young 

 

El Contexto 

Tito 1.16 

Tito: contexto de judaísmo, ministro gentil 

Preguntas basadas en texto. ¿Quién conoce a Dios? ¿Cómo podemos saber que conozcamos a 

Dios? 

 Algunos quienes profesan (confiesan) que conocen a Dios no conocen a Dios. 

 Reprender, exhortar, hablar 

 Reprender a tales, profesan que conocen a Dios, pero no es así 

 Lo que digamos tiene que corresponder con nuestras acciones 

 

Principios bíblicos 

• 2 Tim 3.5, apariencia de piedad, la que se niega por acciones, fracaso de ver la eficacia 

de ella 

• Mateo 7.21s, conoce a Dios, conoce Jesús a usted, a quien conoce Jesús, a quien 

reconoce Jesús, el que hace la voluntad del Padre 

• 1 Juan 1.6, cuando decimos que tenemos comunión, es decir, decimos que conocemos a 

Dios, no podemos andar en las tinieblas, es una mentira hacerlo, tenemos que practicar 

la verdad 

• 1 Juan 2.3s, conocer a Dios significa guardar los mandamientos 

• Juan 14.15,21,23, 17.3 

 

¿Qué quiere decir el conocer a Dios? 

• Saber acerca de Dios no es conocer a Dios, conocer a Dios significa más que 

conocimiento intelectual, ilustración, creer o tener fe es más que acuerdo intelectual 

• La palabra griega conocer es de interés, es tiempo perfecto de ver.  Habiendo visto, 

habiendo experimentado de primera mano, luego una persona conoce.  Se implica 

intimidad, relación estrecha 

• Conocer a Dios no indica un concepto abstracto, o una afirmación intelectual.  Significa 

que en todo aspecto de la vida, la aceptación, la fe, el amor, la obediencia al Dios 

verdadero, y al hijo Jesucristo.  (Juan 14:7,9; 16:3; 17:25; 1 Juan 2:3-6,13-14; 3:1,6; 4:7-

8; 5:20). 

 

Para conocer a Dios, hay que entender…. 

• La naturaleza de Dios.  Quien es Dios, cuales son las características de Dios, como se 

puede describir a Dios, que dice la Biblia, corresponde nuestra descripción de Dios con 

lo que dice a Biblia.  Conocer a Dios significa entender la totalidad de su naturaleza. 

(Dios dio a su hijo solo porque nos ama…) 

• El corazón de Dios—que hace Dios, cuales son las acciones de Dios, cómo describiría las 

acciones de Dios. 

• El propósito de Dios—que quiere Dios hacer en este mundo, en la iglesia, en su propia 

vida 


