
	  

	  

	  
¿Por qué es importante crecer en conocimiento Bíblico? 

Rogelio Medina 
 

 Está pregunta no se debe de ignorar, aunque muchos 
han tratado de hacerlo es importante dar una respuesta a 
esta pregunta. Pero dejaremos que Dios nos dé la respuesta 
a esta pregunta. Primeramente debemos de recordar que las 
Escrituras son inspiradas por Dios y vienen de Su mente (2 
Timoteo 3.16-17; 1 Pedro 1.22-23). Son ellas las que tiene 
el poder de Dios (Romanos 1:16). También debemos de 
recordar que es a través de ellas que tenemos libertad y vida 
(Juan 8.32; 4:6; 10:10; 17:17). Habiendo establecido la 
autoridad de las Escrituras de Dios; también debemos de 
recordar que el Antiguo Testamento se escribió para 
nuestro ejemplo y enseñanza (Romanos 15:4; 1 Corintios 
10:1ss). 
 Entonces si podremos analizar la Palabra de Dios 
para obtener la respuesta a esta pregunta.  Primeramente 
estaremos considerando al profeta Isaías “mi pueblo fue 
llevado cautivo por falta de conocimiento” (Isaías 55:3). 
El pueblo de Dios en ese momento ya se había olvidado de 
Dios y se había dado a la idolatría. No solamente había 
blasfemado en contra de Dios sino que se fue en pos de los 
Baales. Cuando el pueblo de Dios no ama la Palabra de 
Dios (Salmo 119:97) le va ser fácil ir en pos de otros 
dioses. Estará expuesto a pecar en contra de Dios (Salmo 
119:11) y no podrá limpiar su camino (Salmo 119:9) ya 
que no sabrá como usar bien la Palabra de Dios (2 Timoteo 
2:15). Es importante reconocer que la única forma que 
podemos  saber la verdad  es de ir a ella misma. El Señor 
Jesús dijo en (Juan 14:6) que Él es “el camino y la verdad 
y la vida” también en (Juan 8:32) dijo que debemos saber 
la verdad para ser verdaderamente libres. La verdad 
absoluta es el evangelio de Cristo (1 Corintios 15:1-4), la 
cual es la Palabra de Dios que puede librar al hombre de la 
esclavitud del pecado (Juan 8:34). Pero esto solamente 
pasa cuando la persona obedece por fe el evangelio de 
Cristo (1 Pedro 3:21). Podemos ver que el hombre a través 
del tiempo no ha querido crecer en conocimiento sino que 
ha caído en un estado de confort, y por esa razón es que cae 
en las garras de Satanás.  

 

Si queremos permanecer libres debemos de conocer la 
Palabra de Dios ya que es la única arma que tenemos 
para defendernos del enemigo (Hebreos 4:12; Efesios 
6:18). Como pueblo de Dios debemos de estar siempre 
listos y velando para que no seamos presa fácil para el 
enemigo que está buscando a quien devorar (1 Pedro 
5:8).  No solamente seremos cautivos por falta de 
conocimiento sino que si no nos damos cuenta de falsas 
enseñanzas seremos destruidos (Oseas 6:4). Dios no 
tolera a un pueblo que no esté constantemente 
creciendo en conocimiento de Su Palabra. Ahora a 
través del Nuevo Testamento el nos sigue exhortando a 
crecer en su conocimiento ya que los tiempos de 
ignorancia Dios ya no los permitirá (Hechos 17:30-31). 
A través del apóstol Pedro nos deja saber “antes bien 
debemos de crecer en la gracia y en el conocimiento 
de Dios”. Por eso es importante crecer en el 
conocimiento de Su Palabra para no ser cautivos por el 
enemigo y para no ser destruidos. Que nuestro Dios nos 
siga dando la sabiduría para entender Su Palabra.    

Esta Revista tiene como propósito dar a conocer la 
voluntad de Dios.  

La Iglesia de Cristo que se reúne en College Hill le da 
el más cordial saludo. Y le invita adorar a Dios en 

“espíritu y en verdad” Juan 4:24 
Estamos localizados: 

 7447 N. College Circle N.R.H. TX 76180 
O si desea más información escribanos al correo 

electrónico: 
Collegehilliglesiadecristo@yahoo.com 
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Artículo de la Iglesia de Cristo   

2 Pedro 3:18 “antes bien creced en la gracia y en el conocimiento de Dios” 


