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Jueves Santo: "La gente sabra 
 
I. Juan 13:35 - "De este modo, todas las personas sabrán que ustedes son mis 

discípulos, si se aman los unos a los otros". 
a. Padre celestial, que las palabras de mi boca y la meditación de nuestros 

corazones sean agradables a Tu vista, oh Señor, nuestra Roca y nuestro 
Redentor. Amén 

II. ¿Qué sabe usted ? 
a. Cuando hago esa pregunta, podría significar muchas cosas diferentes 

dependiendo de cómo lo diga ... Por ejemplo: 
i. "¿Qué está pasando en tu vida en este momento?" 

1. Como, “Hola, ¿qué ya saben?” 
ii. También podría decirlo como un "momento ajá" 

1. Bueno, ahora que sabes ... 
iii. O si hago hincapié en el “tú”, podría sonar un poco sarcástico y 

acusatorio ... 
1. ¿Qué es lo que sabes? 

iv. Dicho de otra manera: podría ser una entrevista o un interrogatorio , 
1. ¿Qué sabe usted ? 

v. O, finalmente, podría ser una pregunta general sobre cuánto sabe 
sobre un tema... 

1. ¿Qué sabes ... sobre ciencia? ¿Política? Religiones del 
mundo? ¿La biblia? 

b. Por lo general, lo que sabemos sobre algo proviene de la experiencia 
directa en la recopilación de información , o de lo que hemos presenciado. 

i. Por supuesto, hoy podemos obtener más conocimiento que nunca. 
1. Simplemente usamos una computadora o teléfono inteligente, y 

toda la información del mundo está a nuestro alcance 
2. De hecho, sufrimos una sobrecarga de información ... entre las 

noticias y nuestros amigos en las redes sociales transmitiendo 
información: apenas podemos entender qué es real y qué es 
falso, qué es importante y qué no es importante 

ii. El conocimiento es una herramienta maravillosa para expandir la 
mente y ayudarnos a comprender el mundo que nos rodea e incluso 
a Dios ... 

iii. Sin embargo, el conocimiento también puede ser una fuente de gran 
orgullo y maldad . 

1. ¿Alguna vez conociste a un "lo sabe todo? 
a. ¿El tipo que nunca deja de decirte cuánto saben sobre 

esto o aquello? 
b. Su ego y orgullo son obvios, ya que muestran su inmensa 

base de conocimiento. 
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2. ¿O tal vez has conocido a la persona que usa su conocimiento 
para el mal? 

a. Algunos usan el conocimiento de la tecnología para 
dañar a otros y robar o pretender ser otra persona 

b. Algunos usan su conocimiento de la ciencia , la filosofía o 
la psicología para rechazar a Dios e influenciar a otros 
para que hagan lo mismo. 

c. Algunas personas incluso usan su conocimiento de la 
Biblia para guiar a las personas por el camino equivocado 
al torcer las Escrituras 

III. Usted ve, el conocimiento puede ser la fuente de bendición o maldición ... 
a. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez en el Jardín del Edén, 

comieron del árbol del "conocimiento" del bien y del mal. 
b. Su hambre y búsqueda de conocimiento resultó ser su ruina y, a su vez, 

ese pecado era algo que todavía nos afecta hoy. 
i. Mientras Eva está considerando si podría estar bien desobedecer la 

orden de Dios de no comer en Génesis 3: 5-6, el diablo dice: "... 
Porque Dios sabe que cuando comas de él, se te abrirán los ojos y 
serás como Dios, conociendo el bien y el mal. " 

1. ¿Obtén éso? El conocimiento te hará "como Dios" - orgullo 
ii. Luego dice ... " Entonces, cuando la mujer vio que el árbol era bueno 

para la comida, y que era un deleite para los ojos, y que el árbol 
debía ser sabio , tomó su fruto y comió, y ella también le dio algo a 
su Adan que estaba con ella, y él comió. " 

iii. Y todo se derrumbó a partir de ahí: la búsqueda de tener el 
conocimiento correcto de Dios es cómo nos enfrentamos ahora a la 
agitación, el pecado y los problemas en este mundo. 

c. Todavía buscamos este conocimiento ... para saber lo que Dios sabe 
i. Muchos de nosotros estamos tratando de poner palabras en la boca 

de Dios para responder a este virus, ya sea llamándolo la voluntad 
de Dios o tal vez que Dios está disciplinando a las personas ... 

ii. En otras situaciones y tiempos difíciles , escuché a la gente decir 
algo como "Oh, Dios nunca haría eso" o "Ese no es el Dios que 
conozco" 

1. Aprecio el sentimiento detrás de esas palabras, pero debemos 
tener precaución cuando afirmamos saber lo que Dios hace o 
no hace 

2. La Biblia dice en Isaías 55 ( vs 8-9) que los caminos de Dios 
son infinitamente más altos que nuestro entendimiento: 

d. Nos metemos en problemas cuando el conocimiento toma el lugar de la fe 
y la confianza ... porque solo el conocimiento nos fallará 
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e. Cuando simplemente estudiamos la Biblia, sabemos mucho acerca de 
Dios y podemos citar los versículos de las Escrituras, no significa que 
tengamos un corazón lleno de fe y amor por Dios ... 

i. Incluso el diablo sabía muchas Escrituras mientras leíamos en los 40 
días de tentación que Jesús atravesó en el desierto: trató de hacer 
tropezar a Jesús con la propia Palabra de Dios, pero él y sus 
demonios no creen en Jesús como su Salvador. 

f. Nuevamente, es más probable que el conocimiento nos haga confiar en 
nosotros mismos que confiar en Dios sobre todas las cosas, o mostrar 
nuestro amor. 

i. En 1 Corintios 8: 1, Pablo escribe: "El conocimiento se hincha, pero 
el amor se acumula". 

IV. Por lo tanto, lo que no sabes ? 
a. ¿Qué nos ha revelado Dios? 

i. Dios nos da una historia de salvación que comienza desde Adán y 
Eva, con la promesa de un Salvador que vendrá a redimirnos de 
nuestros pecados. 

ii. Dios une el éxodo de Egipto: los esclavos hebreos de los egipcios 
fueron emancipados por la poderosa obra de Dios ... y, como hemos 
leído antes, a través de la sangre de un cordero sacrificado. 

iii. Dios nos cuenta la historia de Su Hijo perfecto, Jesús, quien vino al 
mundo para ser el mismo Cordero de Pascua sacrificado, cuya 
sangre nos liberaría de la esclavitud del pecado que Adán y Eva nos 
impusieron. 

iv. El propio Hijo de Dios, Dios mismo, murió en la cruz como el 
sacrificio final para todos, y por su amor en acción, estamos 
emancipados. 

v. Como creemos, no solo sabemos, sino que creemos que Jesús es 
nuestro Salvador por su obra, Dios nos considera santos y justos. 

b. Este "conocimiento celestial" es la historia que conocemos, y porque Jesús 
estaba dispuesto a amarnos ... a morir por nosotros de esa manera 
sacrificial ... también estamos dispuestos a amar a los demás. 

V. Por nuestros actos de amor, la gente sabrá ... y la gente creerá ... 
a. La gente sabrá que seguimos a Jesús ... 

i. La gente llegará a saber lo que significa para nosotros seguir a Jesús 
y el gran sacrificio que hizo por todos nosotros. 

ii. Las personas sabrán que no pueden salvarse a sí mismas, pero solo 
Dios puede rescatar de las pruebas y luchas de este mundo, ¡y 
ninguna cantidad de conocimiento los salvará! 

b. Una de las mejores maneras para que las personas sepan que hay un 
Dios es ver su obra en acción a través de los santos en actos de amor ... 
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i. Incluso los ateos endurecidos a veces pueden ser llevados a la fe por 
alguien que ama y se sacrifica por ellos u otros en un mundo tan frío 
y lleno de odio. 

c. Eso es porque las acciones hablan más que las palabras: 
i. Una cosa es decir que amamos a alguien ... pero ¿cómo lo saben? 
ii. Solo cuando nos ven representando el mismo amor que Jesús nos 

mostró. 
iii. Entonces no solo saben que los amamos, sino que lo creen ... 

d. En este Jueves Santo, da un paso más allá de simplemente saber ... cree 
en tu corazón (Hechos 16:31; Romanos 10: 9ff) que Jesucristo es el Señor 

i. Permiten que la fe y el poder salen de ti en el amor - y la gente 
conoce, que son seguidores de Cristo ... 

ii. Y con el poder y el trabajo de Dios, oramos para que aquellos que 
conocen a Jesús por nuestro amor también crean . Amén. 


