La Palabra de Conocimiento
Dios es omnisciente, o todo lo sabe: no hay nada que él no sepa del pasado, en
el presente o en el futuro.
El don de la Palabra de Conocimiento es una impartición sobrenatural de
hechos conocidos por Dios. Es una parte de todo el conocimiento de Dios, que se
le da a uno de Sus hijos. La persona que tiene este don, no posee todo el
conocimiento de Dios, sino sólo una pequeña porción de él.
La "Palabra" de conocimiento no es necesariamente una palabra hablada,o una
palabra escrita, sino más bien una expresión de pensamiento.
El regalo NO tiene la intención de invadir la privacidad. Tampoco Dios revelará
algo a alguien acerca de otro con el único propósito de avergonzarlo o
degradarlo.
La palabra de conocimiento no toma el lugar del estudio. II Timoteo 2:15 NT
Trabaja duro para que puedas presentarte a Dios y recibir Su aprobación. Sé un
buen trabajador, uno que no necesita avergonzarse, y que explica correctamente
la palabra de verdad.
A menudo está en funcionamiento cuando se enseña o predica. Probablemente
el mejor enfoque para entender qué es este don, y cómo funciona, es citar
ejemplos de la Biblia.
Mateo 21:2-3 NR Jesús envió a dos de ellos por delante. Ve a la aldea de allí,
dijo. Tan pronto como entres en él, verás un burro atado allí, con su potro a su
lado. Desatalos y tráelos a Mí. Si alguien te pregunta qué estás haciendo, solo di:
El Señor los necesita, e inmediatamente te permitirá tomarlos.
Mira también Mateo 16:21 y 17:24-27
Lucas 22:10-13 NR Jesús respondió: Tan pronto como entres en Jerusalén, un
hombre que lleva una jarra de agua se encontrará contigo. Síguelo. En la casa
entra, dígale al dueño: El Maestro pregunta: ¿Dónde está la habitación de
invitados donde puedo comer la comida de pascua con Mis discípulos? > > >
Se fueron a la ciudad y encontraron todo, tal como Jesús había dicho, y
prepararon la comida de la Pascua. Lea también Lucas 22:10 -13 y Lucas 22:34
Juan 4:16 - 18 RVR Ve a buscar a tu esposo, le dijo Jesús. No tengo marido,
respondió la mujer. Jesús dijo: ¡Tienes razón! No tienes marido, porque has
tenido cinco maridos, y ni siquiera estás casada con el hombre con el que estás
ahora. ¡Ciertamente dijiste la verdad!

Véase también Juan 11:1-45 y Juan 13:21-27.
Hechos 5:1 - 5 NR Hubo un cierto hombre llamado Ananías que, con su esposa
Safira, vendió algunas propiedades. Llevó parte del dinero a los apóstoles,
alegando que era la cantidad total. Con el consentimiento de su esposa, se quedó
con el resto.> > >
Entonces Pedro dijo: Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás llene tu
corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te guardaste parte del dinero para ti. La
propiedad era suya para vender o no vender, como quisieras. Y después de
venderlo, el dinero también era tuyo para regalar. ¿Cómo podrías hacer algo
como esto? No nos estabas mintiendo a nosotros, sino a Dios. Tan pronto como
Ananías escuchó estas palabras, cayó al suelo y murió. Todos los que se
enteraron de ello estaban aterrorizados.
Lea también Hechos 27:9 - 10
Una cosa se destaca en los ejemplos anteriores. No había forma de que pudieran
haber adquirido el conocimiento que mostraban por medios naturales. Dios les
había dado una porción de Todo Su conocimiento.
Este regalo como otros, es temporal. Debe usarse mientras estamos en nuestro
estado humano actual. Llegará un momento en que sabremos todas las cosas.
I Corintios 13:8 - 12 NT Profecía y hablar en lenguas y conocimientos especiales
se volverá inútil. ¡Pero el amor durará para siempre! Ahora nuestro
conocimiento es parcial e incompleto, ¡e incluso el don de profecía revela solo
una parte de la imagen completa! Pero cuando llegue el momento, estas cosas
parciales se volverán inútiles. > > >
Cuando era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando
crecí, guardé las cosas infantiles. Ahora vemos las cosas imperfectamente, como
reflejos desconcertantes en un espejo, pero entonces, veremos todo con perfecta
claridad (o cara a cara). Todo lo que sé ahora es parcial e incompleto, pero
entonces lo sabré todo por completo, así como Dios ahora me conoce
completamente.
***
* Mira hacia adelante para ese tiempo, pero mientras tanto usa los dones y
talentos que Dios te ha dado para Su Gloria y para la edificación del cuerpo de
creyentes dondequiera que estés.
NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están
referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y
Amperio. La Biblia Amplificada.
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