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El Mayor Problema en el Mundo de Hoy es; La Falta del Conocimiento Bíblico.
La gente viene a la Iglesia y dice amén, pero no entienden ni creen lo que Dios está 
diciendo. La mayoría vienen a la Iglesia para entretenerse. Alguien dijo correctamente 
“¡la Iglesia tiene un Kilometro de ancho pero un Centímetro de profundidad!” La gran 
mayoría de gente en el mundo no cree que Dios sea real y se burlan del. Esto es muy 
peligroso porque no han Nacido de Nuevo y van al Infierno. ¡Ellos no saben que no 
saben!

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 4:6) 
 
Porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero 
conocimiento. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, 
no se han sujetado a la justicia de Dios.  (Rom. 10:2,3)

Algunos, desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. Pretenden  
ser doctores (maestros) de la Ley, cuando no entienden ni lo que hablan ni lo que 
afirman. Pero sabemos que la Ley es buena, si uno la usa legítimamente.  

(1 Tim. 1:6-8) 
Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová  
no guarda la ciudad, en vano vela la guardia.  (Sal. 127:1)

El Espíritu Santo te Guiará Hacia el CONOCIMIENTO del Señor
Jesús se acercaba al final de Su ministerio y regresaba al Padre en Victoria cumpliendo 
todo lo que Dios le había dicho acerca del perdón de los pecados de la humanidad.  
Jesús les estaba introduciendo al Espíritu Santo. ¡Jesús les prometió que no los dejaría 
huérfanos sino que volvería a ellos! Él dijo; ¡el Espíritu Santo sería un mejor ayudante 
para ustedes porque, no solo estaría con ustedes sino también estaría dentro de ustedes!

Y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para 
siempre; es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque 
ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará 
en vosotros.           1



No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Un poco más de tiempo y el mundo no me 
verá más, pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En ese 
día conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 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.  (Juan 14:15-21) LBLA

Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿Adónde vas?. 
Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo 
os digo la verdad: os conviene que yo me vaya; porque si no me voy, el Consolador 
no vendrá a vosotros; pero si me voy, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá 
al mundo de pecado, de justicia y de juicio; de pecado, porque no creen en mí; 
de justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, porque el príncipe 
de este mundo ha sido juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las 
podéis soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda la 
verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga, 
y os hará saber lo que habrá de venir. El me glorificará, porque tomará de lo mío 
y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío; por eso dije que Él toma de lo 
mío y os lo hará saber.  (Juan 16:5-15) LBLA

Jesus dijo; En Ese Día Lo Sabrás; ¿Qué Día es Ese?
¿De qué día estaba hablando? El Día en que el Espíritu Santo vino a morar 
permanentemente en la Humanidad. Después de que Jesús llevó Su Sacrificio 
de Sangre al Cielo y se sentó a la diestra del Padre.

Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene 
de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. De estas cosas hablamos, 
no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, 
acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura; y no las puede entender, 
porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las 
cosas, sin que él sea juzgado por nadie. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién 
lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo.  (1 Cor. 2:12-16)

El Llamado de Dios a Cada Cristiano es solo UNA COSA
¡Ser transformados a la Imagen de Jesús por el poder del Espíritu Santo! 
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Por tanto, nosotros todos, mirando con el rostro descubierto y reflejando como en  
un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en su misma 
imagen, por la acción del Espíritu del Señor.  (2 Cor. 3:18)

Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; 
y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó 
y se entregó a sí mismo por mí.  (Gál. 2:20)

Discerní que muchas personas en la Iglesias no están realmente salvas; no han Nacido
de Nuevo. Actúan como si fueran salvos, pero en realidad no lo son: “que tendrán 
apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos.” (2 Tim. 3:5):
He visto personas que vienen al altar llorando para ser salvos después de un buen 
mensaje, pero días después su vida no ha cambiado. Continúan en su mismo Pecado 
y no se arrepienten. Ponen excusas por su comportamiento pecaminoso mientras 
continúan revolcándose en la oscuridad. ¡Y ni siquiera piden ayuda espiritual! 
¡Aquí Hay algo mal! 

A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha 
ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha.  (Efes. 5:27)

Necesitamos EL CONOCIMIENTO de Dios
Sin el conocimiento de Dios estamos totalmente indefensos. Lo que conocemos en lo 
natural no impedirá que el diablo nos engañe. Pues podemos reconocer este error en el 
mundo e incluso en algunas Iglesias Cristianas. También sabemos que aquellos que están 
llenos del Espíritu Santo tienen una comprensión profunda del Conocimiento de Dios.

Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, 
al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así ya 
no seremos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas 
del error; sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es 
la cabeza, esto es, Cristo.  (Efes. 4:13-15)

Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar 
por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda 
sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor,

          3



agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el 
conocimiento de Dios; fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, 
para obtener toda perseverancia y paciencia, con gozo dando gracias al Padre que 
nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz.  (Col. 1:9-12) LBLA

Gracia y paz os sean multiplicadas, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor 
Jesús. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas 
por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria 
y excelencia:  (2 Ped. 1:2,3)

Y revestido del nuevo. Este, conforme a la imagen del que lo creó, se va 
renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión 
ni incircuncisión, bárbaro ni extranjero, esclavo ni libre, sino que Cristo es el todo 
y en todos. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable 
misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportaos 
unos a otros y perdonaos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. De la manera 
que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros.  (Col. 3:10-13)

Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.  (2 Ped. 3:18)

La Sabiduría Clama, Pero Pocos Prestan Atención

La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas; 
Clama en los principales lugares de reunión, a la entrada de las puertas de la ciudad dice 
sus razones: “¿Hasta cuándo, ingenuos, amaréis la ingenuidad? ¿Hasta cuándo los 
burlones desearán burlarse y los insensatos aborrecerán el conocimiento? ¡Volveos 
a mi reprensión!, pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os 
haré saber mis palabras. Yo os llamé, pero no quisisteis escuchar; tendí mi mano, 
pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y 
rechazasteis mi reprensión; por eso, también yo me reiré en vuestra calamidad, 
me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando venga como una destrucción 
lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino; cuando sobre vosotros 
venga tribulación y angustia. Entonces me llamarán, pero no responderé; 
me buscarán de mañana, pero no me hallarán.
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Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, 
sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones, 
comerán del fruto de su camino y se hastiarán de sus propios consejos. Porque el 
desvío de los ignorantes los matará, la prosperidad de los necios los echará a perder; 
pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo, sin temor del mal”.  

(Prov. 1:20-33)

Como dijo Paul Washer; “El Mundo y la Iglesia de hoy sufren de un Evangelio 
superficial, predicado por hombres superficiales, con doctrinas superficiales”. 
Las Iglesias están llenas de Cristianos muertos que no dejan ministrar al Espíritu Santo, 
o falsos Cristianos Pentecostales que imitan el mover del Espíritu pero que en realidad 
es un mover de la carne. Su fruto es de un movimiento carnal y emocional. No os 
engañéis amados de Dios. La Iglesia Verdadera siempre ha sido muy pequeña 
(remanente), y guiada por el Espíritu Santo no por hombres con gran títulos doctorados. 
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