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INTRODUCCIÓN: 
 
Nos centraremos en la primera sección del texto en Oseas 4:6. 
 
 Aunque la Biblia sanciona el adquirir conocimiento por el simple hecho de saber pero no hacer; también nos 
muestra en la primera sección de Oseas 4:6, que el conocimiento de Dios y su voluntad, son indispensables 
cuando de seguir y servir a Dios se trata.  
 
La ignorancia no es buena, como tampoco lo es el conocimiento que envanece. Si de defender nuestra fe se 
trata; no se puede dejar de lado el conocimiento, ¿De otro modo; cómo podría defender lo que no sé? 

 
Ninguna otra cosa que destrucción puede resultar de ignorar a Dios y lo que dice. “Tres grandes conocimientos” 
de  quienes han sido salvados son: 

 
I   EL CONOCIMIENTO DE LA SALVACIÓN   LUC 1:77 

 Uno tendría razón si se pasara la vida entera dando gracias a Dios por haberla alcanzado. 
 Pero aun hay más: Aunque se ha predicado por más de dos mil años, no todos han llegado al 

conocimiento de la salvación; y por consecuencia no han sido salvados. 
 Este conocimiento es uno de nuestros grandes privilegios, especialmente cuando oímos a Jesús decir: 

“El camino de la salvación es angosto y pocos caminan por él” Mateo 7:14 ¡Bendito Dios que nos 
mostró este precioso mensaje y nos capacitó para entenderlo!.  

 
II EL CONOCIMIENTO DE LA VOLUNTAD DE DIOS Apocalipsis 1:19 hasta el final del libro (las últimas cosas) 
 

 Medio mundo se pasa la vida buscando en la adivinación, el espiritismo, la suerte y toda clase de 
“ciencias” ocultas una respuesta a su pasado, su presente y su futuro, sin salir jamás dudas o 
suposiciones. 

 Es a nosotros a quienes Dios ha revelado su voluntad para los últimos mil siete años de vida en el 
planeta. Porque aunque cualquiera que sepa leer, puede leerlo en su propio idioma, muy pocos pueden 
darle crédito y entenderlo. 

 Nosotros no tenemos que ir de un lado a otro y de una mentira a otra en busca de respuestas para el 
futuro. Ni tenemos que checar cada mañana el zodiaco 

 Podemos vivir confiadamente sabiendo que “Él conoce a su ovejas” y “Nadie las arrebatará de su 
mano” 

 
III EL CONOCIMIENTO DE LA VERDAD I TI 2:4 

 Hay quienes nunca llegan 2 Ti 3:5-7  
 O Pilatos, quien tuvo a La Verdad Viviente frente a sus ojos y no pudo conocerla. Juan 18:37-38 
 Llegar al conocimiento de la verdad en medio de los engaños de este mundo es el imposible para la 

mayoría de la humanidad Juan 2:15-17 
 
CONCLUSION:  
Estos conocimientos son nuestro gran privilegio. 
Pero al mismo tiempo son nuestro gran compromiso. Porque nos hacen responsables de compartirlos para que 
los que no los tengan aun, no sean destruidos en el infierno “Por Falta de conocimiento”. Oseas 4:6 
 
Dios le bendiga. Pastor Verde.  
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