
 

 

¿Qué se requiere hacer para ir acumulando en forma 
constante un caudal,  de verdadero conocimiento?  He 
aquí unos consejos cuya efectividad ha sido probada una 
y mil veces.  
 

1. ESCUCHE CON ATENCION.  Un verdadero provecho 
de los sermones y estudios solo se logra poniendo      
mucha atención. Los oyentes atentos comprenden que el  
predicador o maestro no solo comunica con la voz sino la 
sino con las manos, los gestos y hasta con la vista. Por lo 
tanto solo dejen de verlo para leer alguna cita bíblica o 
para escribir algún apunte breve. Haciéndolo así se logra 
lo máximo y nuestro conocimiento aumenta cada vez que 
asistimos a la asamblea o las clases. Es decir varias    
veces a la semana.  
 

2. LEA SU BIBLIA. Ya sabe que la lee cuando está en 
los servicios y estudios de la congregación. Pero es leerla 
muy poco. Léala en su casa. Simple-
mente, si usted se propone leer un capí-
tulo cada noche antes de dormirse, us-
ted habrá leído las cartas de Pablo en 
cien días. Pero usted podría obligarse a 
leer una carta de Pablo cada día y en 
dos semanas exactas terminará de leer 
las cartas paulinas. Leyendo con detenimiento su  Biblia, 
descubrirá muchos detalles que antes no había visto. Es 
decir, aumentará su conocimiento.  
 

3. PREGUNTE. Esta es quizá la forma más fácil de ad-
quirir conocimiento, porque usted estará conocimiento 
exactamente lo que quiere saber, y ¡ya! En el caso que 
su pregunta sea contestada en lo correcto. Naturalmente 
usted debe tomar en cuenta ciertos factores: Fíjese a 
quien le pregunta. ¿Es una persona estudiosa y se nota 
bien equilibrada en sus conceptos? ¿Hay razón para pen-
sar que conoce el tema de la pregunta? Siempre es posi-
ble obtener una respuesta equivocada o incompleta por-
que todo ser humano es falible. Sea pues cauteloso     
antes de decidir que la respuesta 

“Y tomad el yelmo de la  

salvación, y la espada    

del  Espíritu, que es la                 

palabra de Dios”  
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que se le dio es lo se debe aceptar. Haga 
su respuesta en forma clara y entendible. 
Y, por supuesto, pregunte porque quiere 
saber, no para meter en problemas a na-
die. Si usted no queda satisfecho con la 
respuesta, sea amable como siempre y 
no la rechace hasta considerarla deteni-
damente. Sepa esto: entre más pregunte 
más conocimiento tendrá.   
 

4. PROCURE VARIAS VERSIONES DE 

LA BIBLIA. Usted notará con gozo que 

muchos pasajes que al principio nos     

parecen difíciles, se hacen claros con solo 

compararlos en diferentes versiones de la 

Biblia. La Biblia de las Américas, la      

Hispano-americana, y la de Jerusalén, 

son perfectas compañeras de la Reina - 

Valera, si se trata de cotejar versiones. A 

los que leen inglés, la New International y 

la New American Standard, serán de    

mucha utilidad. 

5. LEA MATERIAL RELACIONADO CON 

LA BIBLIA. El estudio de folletos, artícu-

los, tratados, etc., escritos por hermanos 

estudiosos son increíblemente provecho-

sos para el que quiere crecer en conoci-

miento. Para decirlo de otra manera, 

cuando lee con cuidado los escritos de 

otros usted esta apropiándose del resulta-

do del esfuerzo intelectual de ellos. El  

conocimiento de muchos otros, usted lo 

está haciendo suyo.  

6. FORME SU BIBLIOTECA. Hoy en día 
los libros cuestan mucho. No obstante si 
se tiene un verdadero deseo de obtener 
un conocimiento sólido de la Biblia, vale la 
pena gastar en ellos. Realmente, usted 
puede tener lo que llamaríamos una     

biblioteca básica sin invertir mucho. Co-
mience comprando un buen diccionario 
español. Procure también una concordan-
cia y un diccionario de la Biblia. En los 
últimos años se han publicado algunas 
concordancias greco-españolas, que son 
magnificas cuando se requiere observar 
de cerca diferentes matices de significado 
de una palabra griega. ¿Sabe usted po-
quito (o bastante) inglés? Entonces hága-
se de dos libros tremendos: Vine’s New 
Testament Words y A Critical Lexicon and 
Concordance to the English and Greek 
New Testament by E.W. Bullinger. Si us-
ted logra, aunque sea poco a poco, obte-
ner esos libros, ya usted tendrá la herra-
mienta suficiente para comenzar a profun-
dizar en el estudio del Nuevo Testamento. 
Un consejo: Puesto que hay libros que 
ofrecen mucho y dan poco, pida a herma-
nos de experiencia y conocedores de li-
bros y autores que le recomienden obras 
mejores. Así usted se asegurará que está 
haciendo una buena inversión. Tenga cui-
dado con comentarios baratos y otros   
libros de escritos por autores denomina-
cionales; puede después descubrir que 
casi tiró su dinero al bote de la basura.  
 

Que importante es el conocimiento no so-
lo para nuestra salvación sino para llevar 
adelante la obra de Cristo. Entonces no 
escatime esfuerzo ni dinero para adquirir-
lo. Muy bien podríamos terminar este  
artículo citando a Salomón: “Sabiduría 
ante todo; adquiere sabiduría; y sobre 
todas tus posesiones adquiere inteli-
gencia. Engrandécela y ella te engran-
decerá; ella te honrará, cuando tú la 
hayas abrazado. Adorno de gracia dará 
a tu cabeza; corona de hermosura te 
entregará”  (Proverbios 4:7-9).  
 

 
Por Jorge Rodríguez G.  Vía “El Edificador”  1983 
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 La actitud es importante para agradar a 

Dios.  Mucho de nuestro servicio a Dios se re-

fleja en nuestra actitud.  Este artículo trata con 

algunas actitudes que agradan a Dios.  

Y lo hizo Así Noé 

Noé fue llamado para construir un arca que 

navegara sobre aguas que aún no habían caí-

do.  El escritor hebreo registra, “Por la fe Noé, 

cuando fue advertido por Dios acerca de cosas 

que aún no se veían, con temor preparó el arca 

en que su casa se salvase; y por esa fe condenó 

al mundo, y fue hecho heredero de la justicia 

que viene por la fe” (Heb. 11:7).  La buena ac-

titud de Noé está expresada en estas pala-

bras:  “Y lo hizo así Noé; hizo conforme a todo 

lo que Dios le mandó” (Gén. 6:22).  ¿Tiene us-

ted una actitud como esta?  

Con Dios caminó Enoc 

Génesis 5:24 nos informa, “Caminó, pues, 

Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó 

Dios”.  Al estudiar por qué Dios fue capaz de 

decir que Enoc caminó con él, el escritor 

hebreo nos dice que Enoc, “Por la fe Enoc fue 

traspuesto para no ver muerte, y no fue halla-

do, porque lo traspuso Dios; y antes que fuese 

traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado 

a Dios” (Heb. 11:5). La mayoría más bien se 

había agradado a sí mismo antes que a 

Dios.  “Porque ni aun Cristo se agradó a sí 

mismo; antes bien, como está escrito: Los vitu-

perios de los que te vituperaban, cayeron sobre 

mí” (Rom. 15:3); y no debemos esforzarnos 

sólo para “... agradarnos a nosotros mis-

mos” (Rom. 15:1).  ¿Estás agradando a Dios?  

Caleb me ha seguido plenamente 

Bien haríamos en imitar la actitud de Caleb 

como dice la Biblia de él, “Pero a mi siervo 
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Caleb, porque ha habido en él un espíritu dis-

tinto y me ha seguido plenamente, lo introdu-

ciré a la tierra donde entró, y su descendencia 

tomará posesión de ella” (Núm. 14:24, 

LBLA).  Dios nunca ha sido agradado con la 

obediencia parcial como puede ser aprendido 

en la falta de Saúl en 1 Samuel 15.  Debemos 

aprender, para agradar a Dios, que debemos 

desarrollar una disposición de seguir a Dios 

plenamente.  ¿Qué de ustedes?  

 Dios proveerá un cordero 

Cuando Dios llamó a Abraham para que le 

ofreciera a su hijo Isaac en holocausto, el mu-

chacho preguntó, “7Entonces habló Isaac a 

Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él res-

pondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí 

el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cordero 

para el holocausto? 8Y respondió Abraham: 

Dios se proveerá de cordero para el holocaus-

to, hijo mío. E iban jun-

tos” (Gén. 22:7-8). Todos 

haríamos bien en imitar la 

fe de Abraham.  El co-

mentario del Nuevo Testa-

mento tiene esto, “17 Por 

la fe Abraham, cuando fue 

probado, ofreció a Isaac; 

y el que había recibido las 

promesas ofrecía su unigénito, 18 habiéndosele 

dicho: En Isaac te será llamada descendencia; 

19 pensando que Dios es poderoso para levan-

tar aun de entre los muertos, de donde, en sen-

tido figurado, también le volvió a reci-

bir” (Heb. 11:17-19).  Todos necesitamos ser 

recordados que Dios provee como dijo Pablo, 

“Porque en él vivimos, y nos movemos, y so-

mos; ...” (Hch. 17:28).   

Tomado de “Truth Magazine”, Vol. 45, Pág. 571.                 

Por  Johnie Edwards 

ACTITUDES QUE AGRADAN A DIOS 



No hay formula mágica para salvar     

almas. Hay muchos métodos diferentes 

por los cuales podemos alcanzar la gen-

te con la verdad que salva, pero usted puede estar seguro de una cosa, 

¡todos ellos requieren esfuerzo! En los treinta y cinco años que he predica-

do, esto feliz en decir que nunca he trabajado con una congregación que no 

creció. Nosotros emprendimos muchos métodos diferentes; estudios en los 

hogares, predicación por radio, boletín, programas de visitación, artículos 

en el periódico local, tratados y numerosos otros expedientes. Todos  estos 

hicieron algún bien. Por supuesto, algunos más que otros, pero todos fue-

ron provechosos. Aun los esfuerzos que lograron solamente un poco, fue-

ron mucho mejor que nada. Yo no puedo destruir un expediente escritural 

que está ayudando al perdido a aprender la verdad. Pero, hay una cosa 

que yo he observado a través de los años la cual es más efectiva que todos 

los programas puestos juntos. 

 

Cuanto todos los miembros o aunque sea un buen  

número de ellos llegaron a estar interesados en salvar 

almas: en hablar de la verdad a otros, en traerlos a oír 

la verdad predicada, y entusiasmados completamente 

ellos mismos acerca de la verdad, entonces 

¡NOSOTROS TUVIMOS CONVERSIONES! 

 

Cuando los hermanos estuvieron demasiado envueltos en las cosas mate-
riales, y demasiado indiferentes para estar entusiasmados por el trabajo de 
la  iglesia ¡ESTUVIMOS DETENIDOS! La solución al problema se encuen-
tra en Hechos 8:4. ¡Léalo con respeto!  “Pero los que fueron esparcidos 
iban por todas partes anunciando el evangelio”. Esta fue quizá la más des-
organizada empresa conocida al hombre, 
pero hubo recompensa. La iglesia disfrutó 
su más grande crecimiento durante este 
tiempo. Esto podrá ser efectivo otra vez 
en la actualidad; si nos entusiasmamos 
por la verdad, si hablamos de esta verdad 
a otros, y si los traemos a oír la verdad 
predicada. ¡Esto es así de sencillo; pero 
requiere esfuerzo!   

 
 Por  W.R. Jones.  Vía “The Way”.  Junio, 1976.  

(Traducido del inglés) 
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