
Juan 7 - ¿Cómo Conocer?... y los resultados    (5-11) 
 

Intro.  La Biblia dice lo que podemos saber y lo que NO podemos saber (Deut. 29:29) Mat. 

24:36, 42, 44, 50 – Pero muchos engañados (24:24) 

 

7:17 – PODEMOS Conocer si la doctrina es de Dios.  (1 Juan 5:13) 

 

7:4, 11-13 – Si uno no conoce, se burlan de él, como hicieron sus hermanos.   

 

Otros le desprecian (7:11), murmullan (7:12) y tienen vergüenza de El (v. 13) 

 

¿Cómo conocer si la doctrina es de Dios? 

 

7:6-7 – Confesar a Cristo como su Dios y Salvador –por boca y bautismo 

 Los que no testifican no son aborrecidos por el mundo, pero no testifican sólo porque no 

conocen al Señor como su Dios y Salvador. 

 

7:11-13 – Amar a Cristo para vencer el temor  (1 Juan 4:18) 

 Los que tienen su religión o tienen miedo de los religiosos no le conocen bastante para 

amarle 

 ¿Cómo podemos amarle más – 1 Juan 4:8, 19 – Meditar en SU amor 

 

7:15, 46 – Oír más la Palabra de Cristo y vendrá la fe (Rom. 10:17) 

7:42, 52 – Estudiar la Escritura bien antes de juzgar 

 

7:17 – Desear hacer Su voluntad 

 

7:21, 24, 31 – Considerar sus obras de poder y misericordia, y juzgarlo con “justo juicio”  (uno 

debe ser bastante, pero Cristo ha hecho muchos más) 

 

7:34 – Buscarlo con motivos espirituales – no para criticarlo,  

 

Resultados de conocer a Cristo y la doctrina: 

7:34 Cristo se revelará a usted y Ud. irá con El  (Mat. 7:7; Juan 14:3) 

 

7:38-39 “Fluirá aguas” del Espíritu del creyente (sea, el fruto del Espíritu) 

 

Resultado de no conocer la doctrina: 

7:49 – “Maldito el que no sabe la ley” – se juzgan a ellos mismos como hacen todos los que 

critican sin conocer la Palabra. 

 


