






2Ped. 3:18,17
Creced en la gracia y el conocimiento de Jesucristo.
El conocimiento trae beneficios.
� Estar en guardia.
� No ser arrastrados por el error.
� Previene de hombres libertinos.
� Hace estar en firmeza.

Rom. 11:33
El conocimiento es posesión de Dios.
� La sabiduría y el conocimiento son riquezas profundas.
� Malaq. 2:7

� El conocimiento es una virtud del sacerdote.
� Sus labios guardan sabiduría.
� En su boca hay instrucción para los hombres.
� El es el mensajero del Señor.

� Os. 4:6
� La falta de conocimiento produce destrucción.
� Hay quienes han rechazado el conocimiento.



Jn. 8:31-32
La premisa es creer en El.
El que permanece en su palabra es un verdadero discípulo.
El que conoce la verdad es libre.
Jn. 15:7-8
� Hay dos permanencias.

� Permanecer en el Señor.
� Y que la palabra permanezca en el discípulo.

� En esto se glorifica el Padre:
� En que se de mucho fruto.
� Y probar que somos discípulos.

Ef. 4:13-14
El conocimiento es una condición para:
� Alcanzar madurez espiritual.
� Alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
� Para no ser niño llevado por vientos de doctrinas.



Col. 1:10,9
Es necesario crecer en el conocimiento de Dios.
� Llenos del conocimiento de su voluntad.

� Andar como es digno del Señor.
� Agradando en todo lo que se hace.

� Con toda sabiduría.
� Capacidad de comprender las cosas.
� Saber aplicar la palabra de Dios en un momento dado.
� Muestra prudencia y madurez.

� Comprensión espiritual.
� Saber comprender las cosas espirituales de Dios.
� Entendimiento, agudeza mental, perspicacia espiritual.

1Jn. 2:18-19
Nos permite conocer los tiempos de Dios.
� Porque han surgido muchos anticristos.
� Se da el tiempo de la depuración de la iglesia de Cristo.



Conclusión:
Ef. 3:18-19
Beneficios del conocimiento:
� Comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor.
� Conocer el amor de Cristo.
� Ser llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios.

Amen.


