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______________________________________________________________________ 

 
TEMA: Conociendo a Dios 
 
Texto central: (Ose 6:3)  Conozcamos, pues, esforcémonos por conocer al SEÑOR. Su salida 
es tan cierta como la aurora, y El vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia de primavera 
que riega la tierra. 
 
Unidad: Las tres conductas. 

Introducción: (Isa 55:8)  Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vues-
tros caminos mis caminos--declara el SEÑOR. 
 
Propósito: conocer a Dios tal como es El 

Desarrollo: (1Co 2:16)  Porque ¿QUIEN HA CONOCIDO LA MENTE DEL SEÑOR, PARA 
QUE LE INSTRUYA? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 
 

Definición: Conocer es averiguar por medio de capacidades intelectuales la natura-
leza, cualidad y relaciones de las cosas. La palabra conocer es de origen latín “cognos-
cere”, formada por el prefjo “con” que significa “todo” y el verbo “gnoscere” que expresa “cono-
cer”. 

El conocer es una acción que realiza el sujeto con el fin de tener una noción o idea de algo 
o de alguien y, así poder decidir y actuar en relación a ello. El conocer se basa en investigar 
para obtener información y conocimiento sobre un asunto, materia o ciencia. Asimismo, es dis-
tinguir una cosa sobre otra. 
(Jer 9:23)  Así dice el SEÑOR: No se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de 
su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza; 
 
(Jer 9:24)  mas el que se gloríe, gloríese de esto: de que me entiende y me conoce, pues yo soy 
el SEÑOR que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me com-
plazco--declara el SEÑOR. 
 
ginosko(γινώσκω, G1097) , significa estar tomando en conocimiento, venir a saber, 

reconocer, entender, o entender totalmente, en sus tiempos pretéritos significa con frecuencia 

saber o conocer en el sentido de entender, de darse cuenta, y el tiempo aoristo o puntual indica, 

generalmente, determinación, precisión. 

(Jua 15:15)  Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he 
llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. 
 
(Jua 14:26)  Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, El os 
enseñará todas las cosas, y os recordará todo lo que os he dicho. 
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Cualidades a conocer. 

(Jua 16:13)  Pero cuando El, 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. 
 
Conociendo su voluntad. 

Voluntad: La voluntad es la intención o el deseo de hacer algo. Significa también 'libre 

albedrío'. Se utiliza también para referirse a esfuerzo, coraje y determinación. En algunos 

casos, también se utiliza con el significado de 'amor', 'cariño'. Procede del latín voluntas, 

voluntatis que deriva del verbo volo, velle ('querer', 'desear'). 

En su principal connotación en la Biblia, voluntad es la determinación, el deseo, el 

consentimiento, el asentimiento o la aquiescencia de Dios en cuanto a todo lo que existe en el 

universo. A veces se habla de la "voluntad permisiva" de Dios para referirse a las ocasiones en 

que Dios permite o tolera que se hagan algunas cosas a pesar de que no las aprueba. 

(1Ts 4:3)  Porque esta es la voluntad de Dios: vuestra santificación; es decir, que os abstengáis 
de inmoralidad sexual; 
 
(1Ts 5:18)  dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Je-
sús. 
 
(Hch 22:14)  Y él dijo: "El Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su volun-
tad, y para que veas al Justo y oigas palabra de su boca. 
 
(Rom 12:2)  Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vues-
tra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios: lo que es bueno, aceptable y per-
fecto. 
 
Conociendo sus propósitos. 

Propósitos: Un propósito es la intención o el ánimo por el que se realiza o se deja de 

realizar una acción. Se trata del objetivo que se pretende alcanzar. Este término indica la 

finalidad, la meta de una acción o de un objeto. 

prothesis(πρόθεσἶ , G4286) , exposición (utilizado del «pan de la proposición»), propósito 

de los propósitos de Dios, de los propósitos humanos, con respecto a cosas materiales 

(Del lat. propositum). 
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1. Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo. 
2. Objeto, mira, cosa que se pretende conseguir. 
3. Asunto, materia de que se trata para expresar que algo es adecuado u oportuno para lo que 
se desea o para el fin a que se destina  
4. de propósito. 
 
(Sal 138:8)  El SEÑOR cumplirá su propósito en mí; eterna, oh SEÑOR, es tu misericordia; no 
abandones las obras de tus manos. 
 
(Job 42:2)  Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas, y que ningún propósito tuyo puede ser 
estorbado. 
 
(Isa 14:27)  Si el SEÑOR de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en 
cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? 

 
(Isa 46:10)  que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. 
Yo digo: "Mi propósito será establecido, y todo lo que quiero realizaré." 

 
(Isa 46:11)  Yo llamo del oriente un ave de rapiña, y de tierra lejana al hombre de mi propósito. 
En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda; lo he planeado, así lo haré. 
 
(Efe 1:8)  que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento 

 
(Efe 1:9)  nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en 
El, 
 

Conociendo su Plan: es una acción es una herramienta de planificación empleada para la 
gestión y control de tareas o proyectos. Como tal, funciona como una hoja de ruta que establece 
la manera en que se organizará, orientará e implementará el conjunto de tareas necesarias para 
la consecución de objetivos y metas. La finalidad del plan de acción, a partir de un marco de 
correcta planificación, es optimizar la gestión de proyectos, economizando tiempo y esfuerzo, y 
mejorando el rendimiento, para la consecución de los objetivos planteados. 

(1Pe 1:2)  según el previo conocimiento de Dios Padre, por la obra santificadora del Espíritu, 
para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre: Que la gracia y la paz os sean multipli-
cadas. 
 
(1Pe 1:2)  a los elegidos, a quienes Dios Padre conoció de antemano y santificó por el Espíritu 
para acoger la fe y ser purificados por la sangre de Cristo Jesús: 
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¡Que la gracia y la paz abunden entre ustedes! 
 
(Rom 8:29)  Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos con-
forme a la imagen de su Hijo, para que El sea el primogénito entre muchos hermanos; 
 
(2Ts 2:13)  Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos ama-
dos por el Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación mediante la san-
tificación por el Espíritu y la fe en la verdad. 
 
(2Ts 2:13 BLS)  Pero nosotros siempre debemos darle gracias a Dios por ustedes. Dios los ama 
y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió por medio del Espí-
ritu que los separó para él, y por aceptar la buena noticia. 
 
(Rom 9:23 LBLA)  Lo hizo para dar a conocer las riquezas de su gloria sobre los vasos de mise-
ricordia, que de antemano El preparó para gloria, 
 
(Luc 9:51 LBLA)  Y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, El, con determi-
nación, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. 
 
 
Conclusión: (Flp 2:5 JER)  Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo. 
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