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Destruido... ¿por falta de conocimiento? 

Existen varios tópicos que se usan con frecuencia para afirmar o 
defender posiciones religiosas, pero sin conocer el verdadero 
significado de ellos, o sea, por falta de cocimiento. Vamos a 
considerar algunos de ellos, (Subrayaré algunos énfasis): 

“Todos los caminos conducen a Roma” 
Creo que muchos sabes que “esta frase se originó en el Imperio 
Romano, debido a la construcción de casi 400 vías en más de 
70.000 kilómetro, las cuales conducían a Roma.” 

Desde entonces se ha usado con diversas aplicaciones, entre 
ellas, hay una religiosa que dice: “todas las religiones conducen a 
Dios”  

Pero eso no es verdad, todas las religiones pueden hablar de Dios 
pero nunca conducir a Dios, pues el mismo Señor Jesucristo  
indica claramente que eso no es así, al afirmar lo siguiente: 

“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie 
viene al Padre sino por mí.” Juan 14:6 LBLA. 

Está muy claro que el Señor Jesucristo no es una religión ni fundó  
religión alguna en la tierra. Pero sí estableció el Reino de Dios en 
este mundo y explicó cómo podemos ser parte del mismo, al 
enseñar esta verdad, así:  

“Jesús respondió: En verdad, en verdad te digo que el que no 
nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.” 
Juan 3:5 LBLA. 

Por su parte y por esa misma razón, el Apóstol Pablo enseña la 
gran verdad que existe en el Reino de Dios, la cual es que hay un 
solo mediador entre Dios y el hombre, es decir, entre Dios y la 
humanidad, al afirmar lo siguiente: 



“Exhorto, pues, ante todo que se hagan rogativas, oraciones, 
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres; por los 
reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos 
vivir una vida tranquila y sosegada con toda piedad y dignidad.  
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro 
Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al pleno conocimiento de la verdad.  
Porque hay un solo Dios, y también un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en 
rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo.” 1ª 
Timoteo 2:1-6 LBLA. 

También el Apóstol Juan, enfatiza la necesidad de creer y tener al 
Señor Jesucristo en nuestras vidas, observa bien: 
“El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo; el 
que no cree a Dios, ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha 
creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo.  
Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta 
vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no 
tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida.” 1ª Juan 5:10-12 LBLA. 

“Dios aborrece al pecado pero ama al pecador” 
“Mahatma Gandhi, dijo esto: “Odia el pecado, no al pecador.” 
Tiempo después dicha frase fue tomada por muchos cristianos y 
en sus púlpitos y prédicas la mencionan así: Dios aborrece el 
pecado pero ama al pecador.”  
Lo peor es que tanto católicos como evangélicos la repiten 
afirmando que así lo dice la Biblia, y eso no es verdad. 

Dios ama tanto a toda la raza humana, que por su amor, gracia, 
verdad y justicia dio a su propio Hijo, para que cualquier ser 
humano pueda recibir plenamente su amor a nivel personal, es 
decir, Cristo murió y resucitó voluntaria y gratuitamente para que 
quien lo reciba a Él, reciba su amor. Observa con cuidado: 



“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que cree en Él, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.  
Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo por Él.  
El que cree en Él no es condenado; pero el que no cree, ya ha 
sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito 
Hijo de Dios.” Juan 3:16-18 LBLA. 

También es bueno saber que Cristo murió y resucitó para brindar 
su amor y salvación a toda la humanidad, pero solamente los 
pueden recibir y disfrutar, tanto hombres y mujeres, a nivel 
individual o personal, por la fe. Mirémoslo aquí: 

“A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que 
le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es 
decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, 
ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino 
de Dios.” Juan 1:11-13 LBLA. 

“Dios me ama tanto que no importa cómo vivo” 
Y algunos añaden: “yo soy bueno, no le hago mal a nadie y 
guardo sus mandamientos, con eso me vasta y no necesito que 
me hablen sus mentiras que me asustan y no me bendicen, 
además yo tengo mi religión y Dios si me entiende porque me 
ama” 
Por favor, ten mucho cuidado con eso y analiza lo que al respecto 
dice el mismo Señor Jesucristo, quien es el único camino, la única 
verdad y la única vida, que conduce a Dios Padre: 

Primero: “Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la 
puerta y amplia es la senda que lleva a la perdición, y muchos 
son los que entran por ella.  
Porque estrecha es la puerta y angosta la senda que lleva a la 
vida, y pocos son los que la hallan.” Mateo 7:13-14 LBLA. 



Segundo: “Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y 
echado al fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis. 
No todo el que me dice: «Señor, Señor», entrará en el 
reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi 
Padre que está en los cielos. 
Muchos me dirán en aquel día: «Señor, Señor, ¿no 
profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos 
fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos 
milagros?». 
Y entonces les declararé: «Jamás os conocí; APARTAOS 
DE MÍ, LOS QUE PRACTICÁIS LA INIQUIDAD ».” Mateo 
7:19-23 LBLA.
Tercero: “Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las 
pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó 
su casa sobre la roca; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, 
soplaron los vientos y azotaron aquella casa; pero no se cayó, 
porque había sido fundada sobre la roca.  
Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, 
será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre 
la arena; y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los 
vientos y azotaron aquella casa; y cayó, y grande fue su 
destrucción.” Mateo 7:24-27 LBLA. 

Cuarto: “El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el 
que me ama; y el que me ama será amado por mi Padre; y yo lo 
amaré y me manifestaré a él. Judas (no el Iscariote) le dijo:  
Señor, ¿y qué ha pasado que te vas a manifestar a nosotros y no 
al mundo? Jesús respondió, y le dijo: Si alguno me ama, guardará 
mi palabra; y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos 
con él morada.  
El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que oís 
no es mía, sino del Padre que me envió.” Juan 14:21-24 LBLA. 



“Esa es la predicación que me gusta, pero la otra no” 
¿A qué se refiere este otro tópico tan común en estos tiempos? 
Observa lo que muchos dicen: 

“A mí me gusta oír la predicación que habla del amor de Dios, de  
su protección y bendiciones, pero esa que habla de pecados y 
condenación no me gusta para nada, me da miedo” 

Mucho cuidado porque la Biblia señala eso como una señal que se 
daría en los postreros tiempos y ya desde mucho se está dando. 
Una vez más, observa bien: 

El Profeta Isaías, hace unos 2.720 años aproximadamente, dijo: 
“¡Ay de los que arrastran la iniquidad con cuerdas de falsedad y el 
pecado como con coyundas de carretas! 
¡Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, que tienen las 
tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por 
dulce y lo dulce por amargo! ¡Ay de los sabios a sus propios ojos 
e inteligentes ante sí mismos!” Isaías 5:18, 20-21 LBLA. 

Por su parte, el apóstol Pablo, ordena y advierte a Timoteo, esto: 
“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará 
a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que 
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.  
Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino 
que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros 
conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad 
el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, 
soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio.” 2ª Timoteo 4:1-5 RVR1960. 

En verdad, eso ya está sucediendo hoy, muchos maestros y 
predicadores enseñando a la gente lo que ésta quiere oír y no la 
que Dios ha ordenado que se enseñe y, lo peor, es que eso es lo 
que mucha gente quiere oír. 



En conclusión, aún hay otros tópicos pero creo que con estos 
que son los más populares es suficiente. Ahora bien, recuerdas 
que el título de este tema es: Destruido... ¿por falta de 
conocimiento?  
Desde luego, me refiero a la falta del conocimiento de la Palabra 
de Dios que produce destrucción en varios sentidos, tal como lo 
dice el profeta Oseas, especialmente para los líderes religiosos: 

“Escuchad la palabra del SEÑOR, hijos de Israel, porque el SEÑOR 
tiene querella contra los habitantes de la tierra, pues no hay 
fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra.  
Solo hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la 
violencia, y homicidios tras homicidios se suceden.  
Por eso la tierra está de luto, y languidece todo morador en ella 
junto con las bestias del campo y las aves del cielo; aun los peces 
del mar desaparecen.  
Pero que nadie contienda ni nadie reprenda; porque tu pueblo es 
como los que contienden con el sacerdote.  
Tropezarás de día, y tropezará también el profeta contigo de 
noche, y destruiré a tu madre.  
Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú 
has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que 
no seas mi sacerdote; como has olvidado la ley de tu Dios, yo 
también me olvidaré de tus hijos.” Oseas 4:1-6 LBLA. 

Siervos de Dios 
¿Cuánto conocimiento bien trazado de las enseñanzas de toda la 
Biblia tenemos todos los siervos de Dios?  
¿Qué estamos viviendo de la Palabra y qué estamos enseñando al 
pueblo, nuestras verdades o la verdad de Dios?  
¿Lo que nos conviene y nos gusta o lo que realmente necesita el 
pueblo de Dios?  
Necesitamos estudiar con mayor dedicación, hambre y sed de 
toda Biblia, en oración y dependencia absoluta del Espíritu Santo.  



Tomemos muy en cuenta 1ª Corintios 2 y las cartas a Timoteo. 
Invito también al pueblo de Dios a estudiar su Palabra, para 
vivirla más que para aplicarla a otros o en discusiones sin sentido. 
Comenzando con el Nuevo Testamento, en oración y dependencia 
del Espíritu Santo y después estudiemos el Antiguo Testamento.  

Todos debemos compartir la palabra de Dios con familiares y 
amigos, a tiempo y fuera de tiempo porque los días son malos y 
la segunda venida de Cristo se acerca aceleradamente. 

Pero antes, estudiemos la palabra de Dios para vivirla y luego 
para servir a Dios, a nuestra la familia, a la iglesia y al mundo. 

Finalicemos observando 1ª Corintios 2.1-8: 
“Cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio 
de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, pues 
nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo, y 
este crucificado.  
Y estuve entre vosotros con debilidad, y con temor y mucho 
temblor. Y ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras 
persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de 
poder, para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los 
hombres, sino en el poder de Dios.  
Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado 
madurez; pero una sabiduría no de este siglo, ni de los 
gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que 
hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, 
desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria; la 
sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha 
entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado 
al Señor de gloria.” 1ª Corintios 2:1-8 LBLA. (Léelo completo). 

Nota especial: 
Estudiemos a solas, pero también en familia y en grupos, con 
participación de todos, como se ve en la carátula de este estudio.


