
      La necesidad de conocer a Dios  
según la Biblia 

Te invito a reflexionar en las palabras de Job: 

“De oídas te había oído;  
Mas ahora mis ojos te ven.  

Por tanto me aborrezco, y me  
arrepiento en polvo y ceniza.”  

Job 42:5-6 RVR1960 



¿Cómo es tu caso? 

Pensando seriamente en la necesidad de conocer a Dios 
de manera personal, a través del Señor Jesucristo, por 
medio del Espíritu Santo, según la Palabra de Dios, he 
decidido recopilar algunos textos bíblicos para que los 
analices y los tengas en muy cuenta:


“Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único 
Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.” 
Juan 17:3 RVR1960.


“Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado 
entendimiento a fin de que conozcamos al que es 
verdadero; y nosotros estamos en aquel que es 
verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero 
Dios y la vida eterna.” 1 Juan 5:20 LBLA


“Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, 
no cesamos de orar por vosotros, y de pedir que seáis 
llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría 
e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno 
del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda 
buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios;” 
Colosenses 1:9-10 RVR1960.




“Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe 
en el Señor Jesús, y de vuestro amor para con todos los 
santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo 
memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios 
de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé 
espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento 
de él,” Efesios 1:15-17 RVR1960.


“Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a 
fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los 
santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la 
altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud 
de Dios.” Efesios 3:17-19 RVR1960.


“Para que sean consolados sus corazones, unidos en 
amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno 
entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el 
Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los 
tesoros de la sabiduría y del conocimiento.” Colosenses 
2:2-3 RVR1960

“Amados, amémonos unos a otros; porque el amor es de 
Dios. Todo aquel que ama, es nacido de Dios, y conoce a 
Dios. 

El que no ama, no ha conocido a Dios; porque Dios es 
amor.” 1 Juan 4:7-8 RVR1960.




“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, 
derribando argumentos y toda altivez que se levanta 
contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo 
pensamiento a la obediencia a Cristo,” 2 Corintios 10:4-5 
RVR1960.


“Con halagos hará apostatar a los que obran inicuamente 
hacia el pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se 
mostrará fuerte y actuará.” Daniel 11:32 LBLA


“Mirad cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, para 
que seamos llamados hijos de Dios; y eso somos. Por 
esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él.” 
1 Juan 3:1 LBLA


“Cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con 
sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando 
retribución a los que no conocen a Dios, y a los que no 
obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesús.” 

2 Tesalonicenses 1:7-8 LBLA


“Porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, 
pero no conforme a un pleno conocimiento. 

Pues desconociendo la justicia de Dios y procurando 
establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia 
de Dios.” Romanos 10:2-3 LBLA




“Porque mi pueblo es necio, no me conoce; hijos torpes 
son, no son inteligentes. Astutos son para hacer el mal, 
pero hacer el bien no saben.” Jeremías 4:22 LBLA


“Todas las cosas son puras para los puros, mas para los 
corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su 
mente como su conciencia están corrompidas. Profesan 
conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo 
abominables y desobedientes e inútiles para cualquier 
obra buena.” Tito 1:15-16 LBLA


“Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas y las mías 
me conocen, de igual manera que el Padre me conoce y 
yo conozco al Padre, y doy mi vida por las ovejas.” Juan 
10:14-15 LBLA.

“Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado 
como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo 
como pérdida todas las cosas en vista del incomparable 
valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he 
perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a 
Cristo,” Filipenses 3:7-8 LBLA


“Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia 
derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la 
justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y 
conocerle a Él, el poder de su resurrección y la 
participación en sus padecimientos, llegando a ser como 
Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre 
los muertos.” Filipenses 3:9-11 LBLA




“Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estad 
en guardia, no sea que arrastrados por el error de 
hombres libertinos, caigáis de vuestra firmeza; antes bien, 
creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y 
Salvador Jesucristo.” 2 Pedro 3:17-18 LBLA.


“Y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle: si 
guardamos sus mandamientos. El que dice: Yo he llegado 
a conocerle, y no guarda sus mandamientos, es un 
mentiroso y la verdad no está en él; pero el que guarda su 
palabra, en él verdaderamente el amor de Dios se ha 
perfeccionado. En esto sabemos que estamos en Él. El 
que dice que permanece en Él, debe andar como Él 
anduvo.” 1 Juan 2:3-6 LBLA


“hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un 
hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo; para que ya no seamos niños, sacudidos por 
las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de 
doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas 
engañosas del error;” Efesios 4:13-14 LBLA


“Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento 
de Dios y de Jesús nuestro Señor. Pues éstas virtudes, al 
estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni 
estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo.” 2 Pedro 1:2, 8 LBLA.




“Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a 
Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos 
vuestros por amor de Jesús. Pues Dios, que dijo que de 
las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha 
resplandecido en nuestros corazones, para iluminación 
del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo.” 
2 Corintios 4:5-6 LBLA.


“En cuanto a ti, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu 
padre, y sírvele de todo corazón y con ánimo dispuesto; 
porque el S EÑOR escudriña todos los corazones, y 
entiende todo intento de los pensamientos. Si le buscas, 
Él te dejará encontrarle; pero si le abandonas, Él te 
rechazará para siempre.” 1 Crónicas 28:9 LBLA.


“Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y 
él te daría agua viva.” Juan 4:10 RVR1960.


“En ti confiarán los que conocen tu nombre pues tú, oh 
SEÑOR, no abandonaste a los que te buscaron.” Salmos 
9:10 RVA2015


“«Me di a conocer a los que no preguntaban por mí; dejé 
que me hallaran los que no me buscaban. A una nación 
que no invocaba mi nombre, le dije: “¡Aquí estoy!” Isaías 
65:1 NVI




“Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y 
nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce 
alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera 
revelar.” Mateo 11:27 RVR1960.


“Pues ¿quién de los hombres conoce las cosas 
profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que 
está en él? Así también, nadie ha conocido las cosas 
profundas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no 
hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el Espíritu 
que procede de Dios, para que conozcamos las cosas 
que Dios nos ha dado gratuitamente.” 1 Corintios 2:11-12 
RVA2015.


“¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del 
conocimiento de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e 
impenetrables sus caminos! ¿Quién ha conocido la mente 
del Señor, o quién ha sido su consejero?» Romanos 
11:33-34 NVI


“Las cosas secretas pertenecen al SEÑOR nuestro Dios, 
mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a 
nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos 
todas las palabras de esta ley.” Deuteronomio 29:29 
LBLA.  

Haz clic o toca, aquí: ¿LO CONOCES?

https://youtu.be/kMSGlYiIDeo

