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Si no lo conoces, perdes 

Pastor Alberto Carballar. 

Todas las referencias de este mensaje están basadas en la versión de la Biblia RV60. 

Juan 1:9-13, Mateo 7:21-23 y Juan 17:1-3. 

Nuestro deseo es mostrar lo importante que es para nosotros los seres humanos 
sean creyentes o no creyentes, conocer a Jesús. 

Introducción: Hay veces que al no conocer somos llevados, por los hacedores 
de señales y no por obedecedores de la voluntad de Dios. 
El verbo que se usa para conocer en el Nuevo Testamento se puede usar en su 
traducción las siguientes palabras: Conocer, saber, enterarse, darse cuenta, 
entender, percibir, notar, reconocer. 
Parece que el verbo que encontramos en el Nuevo Testamento para conocer, 
describe a la acción de conocer porque: 
A. Nunca expresa la idea de un conocimiento superficial, más bien habla de un 
compromiso profundo. No podemos tener una relación profunda si no 
conocemos a la persona que queremos conocer y lo hacemos cada día. 
B. Nunca expresa la idea de que es un conocimiento que podemos alcanzar 
plenamente ahora, lo vamos ir haciendo hasta que lleguemos al conocimiento 
pleno de la persona de Jesús, cuando lleguemos al cielo. 
C. Uno de los limites que tenemos para este conocimiento, es nuestra manera 
de pensar, para nosotros las cosas siempre tienen un principio y un fin, somos 
finitos mientras que Cristo es infinito, su persona es infinita. (no tiene principio 
y fin). 
Cuando conocemos a Cristo entramos en esa dimensión de luz que no tiene fin. 

1.- A pesar de que se mostró, no lo vieron y perdieron. "Aquella luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, venia a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por el 
fue hecho; pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas 
a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos 
hijos de Dios; los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de 
voluntad de varón, sino de Dios." Juan 1:9-13. 

1.A. A pesar de que la luz vino al mundo, no vieron la luz. (Es el problema de 
muchos creyentes hoy en día). 
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1.B. A pesar de ser el Creador, y vivimos en medio de lo 
creado, (su creación no lo vio). 

1.C. Pero a todos los que lo recibieron, les dio el poder 
de ser hechos hijos de Dios. 
1.C.1. Notemos que es un acto de la voluntad de Dios darnos el poder de ser 
hechos hijos de Dios. 
1.C.2. Notemos que la palabra que encontramos en el Nuevo Testamento, para 
poder es exousia =  
Autoridad: Por tener el Padre que tenemos. 
Potestad: Habla de poder y dominio.  
Libertad de escoger: Podemos decir no. 
Poder: Para hacer aquellas cosas que nos proponemos. 
Poder sobrenatural: Para hacer aquellas cosas más halla de lo natural, poder 
hacer milagros. 
Poder de gobierno: Nosotros fuimos puestos para gobernar y no ser  
gobernados. 
1.C.3. Pensemos que todo esto está para aquellos que le recibieron y creyeron 
en su nombre. 

2.- A pesar de que mostraron señales, no entendieron que la obediencia es más 
que la señal y perdieron. "No todo el que me dice: Señor, Señor, entrara en el Reino 
de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esta 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 
declarare: Nunca os conocí; apartaos de mi, hacedores de maldad." Mateo 7:21-23. 

2.A. Hay que conocerlo y hacer su voluntad (deseos) para que sea nuestro 
Señor. 
 
2.B. El hacer solo hacer señales no es señal de que lo conocemos. Estos últimos  
tiempos esta a sido una característica de la Iglesia de Cristo. 
 
2.C. No alcanza con decirle Señor, Señor y hacer señales para entrar en el Reino 
de los cielos.  
2.C.1. Hay que obedecerlo.  
2.C.2. Para obedecerlo hay que conocerlo.  
2.C.3. Para conocerlo hay que aceptarlo. 
2.C.4. Para aceptarlo hay que creer. 
 
3.- A pesar de todas las modas, la vida eterna está en que conozcan al Padre y al 
Hijo. "Estas cosas hablo Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha 
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llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te 
glorifique a ti; Como le has dado potestad sobre toda carne, 
para que de vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la 
vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado." Juan 17:1-3. 

3.A. En este pasaje encontramos Jesús define lo que es la vida eterna. 
3.B. La vida eterna esta en conocer al Padre verdadero Dios, y al Hijo que has 
enviado. 
3.C. Notemos que importante que es conocer profundamente a Dios Padre, al 
Dios hijo y al Dios Espíritu Santo. 

Conclusión: En ninguno de estos pasajes habla de sentirlo, sino de conocerlo 
para obedecerlo. 

 


