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El árbol del conocimiento del génesis bíblico.

Introducción:
Comienzo esta serie de artículos con la intención de poder hablar del conocimiento de Dios. 
Pero para llegar a esto, debo primero analizar acerca del conocimiento. 

Cuando buscaba información en un libro de filosofía sobre la importancia del conocimiento 
religioso,ver si podia discernir algo sobre su influencia en nuestra cultura y si existía alguna 
opinion racional de importancia de parte de los pensadores históricamente mas conocidos, me 
encontré con algo que desconocía, y que me llamo mucho la atención, y es que existe un 
disciplina, objeto de estudio de la filosofía, que es la teoría del conocimiento.

Hablaremos  sobre  que  es  el  conocimiento,  luego  hablaremos  sobre  los  distintos  tipos  de 
saberes,  para  terminar  hablando  sobre  la  posibilidad  de  conocer  a  Dios,  la  apoteosis  del 
conocimiento del ser humano.

La intención de este análisis del concepto del vocablo conocimiento, es para que finalmente 
podamos ver que podemos aprender de el, en relación a Dios, que es nuestro tema de interés. 

Porque  aunque muchos  hablan  de  la  importancia  de  conocerse  a  si  mismos,  creo  que  el 
conocimiento mas importante que un hombre puede alcanzar en esta vida, es el conocimiento 
de Dios.

Dios es el gran presupuesto de la teología, decía Berkhof, importante teólogo evangélico. Es 
interesante ver que la Palabra del Señor da por sentado su existencia, y no procura defender si 
existe. Lo da por sentado.

La gran mayoría de las sociedades del mundo, y aun de las tribus indígenas mas remotas, 
tienen algún concepto de la deidad. Por eso, es que deseo hablar sobre la existencia de Dios y 
como conocerlo, y si es posible este hecho. 

Los ateos dicen que no existe Dios, los agnósticos dudan de todo menos de sus dudas,pero los 
cristianos ¡creemos y afirmamos que Dios  si es cognocible!. El afan de los filósofos por el 



conocimiento, nos muestra la gran importancia que tiene el conocimiento: René Descartes  dijo 
que “daría la mitad de lo que sabía por la mitad de lo que ignoraba”.

Para Benjamin Franklin ”no había inversión más rentable que la del conocimiento.”

Salomón, quien además de ser el rey de Israel, fue un gran filósofo y hombre dotado de gran 
sabiduría,  escribió:

“Porque la sabiduría es para una protección [lo mismo que] el dinero es para una 
protección; pero la ventaja del conocimiento es que la sabiduría misma conserva 
vivos a sus dueños. (Ecl. 7:12)

Y también podemos citar la opinón del apostol Pablo y el valor que el daba al máximo 
conocimiento que se puede adquirir: el conocimiento de Cristo

«Las cosas que para mí eran ganancia, las he considerado pérdida a causa 
de  Cristo.  Y  aun  más:  Considero  como  pérdida  todas  las  cosas,  en 
comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo Jesús mi Señor. 
Por su causa lo he perdido todo y lo tengo por basura, a fin de ganar a 
Cristo y ser hallado en él; sin pretender una justicia mía, derivada de la ley, 
sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que proviene de Dios por la fe 
(Flp 3, 7-9)

Para el apostol Pablo, el conocer mas de Cristo, era una de los valores mas importantes en su 
cosmovisión judeocristiana.

Hoy vivimos en una sociedad tecnológica, donde hay un boom del conocimiento, mediante los 
grandes avances de las tecnologías informáticas.

Thomas Jefferson “Creía que la ley más importante con diferencia de todo nuestro 
código es la de la difusión del conocimiento entre el pueblo. No se puede idear otro 
fundamento  seguro  para  conservar  la libertad y  la felicidad.  [...]  Aboga,  mi 
estimado compañero, por una cruzada contra la ignorancia; establece y mejora la 
ley de educar a la gente común.“

Es por eso que hablaremos del conocimiento,como hemos dicho, y del conocimiento divino, 
que es el que mas nos importa,no porque despreciemos el conocimiento humano, que es parte 
de nuestro bagaje cultural,sino porque como cristianos, entendemos que lo mejor que le puede 
suceder a un hombre en esta vida, es conocer a Dios.

“Regresé para ver, bajo el  sol, que los veloces no tienen la carrera, ni los 
poderosos la batalla, ni tienen los sabios tampoco el alimento, ni tienen 
los  entendidos tampoco las riquezas, ni aún los que tienen conocimiento 
tienen  el  favor;  porque  el tiempo y  el  suceso  imprevisto  les  acaecen  a 
todos.” (Ecl. 9:11)

El fin de todo el discurso oído  es este:  Teme  a  Dios,  y  guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda 
obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala” 
(Ecl. 12.13–14)
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