
03 - DISCERNIMIENTO

A. PROPONERSE EN EL CORAZÓN NO CONTAMINARSE

Si queremos crecer en el discernimiento debe haber en nosotros una decisión clara de no 
contaminarnos. La persona que no está clara en esta decisión, encontrará maneras de justificar
sus debilidades y tropiezos de alguna manera.  

Cuando Daniel y sus amigos llegaron a Babilonia, los llevaron al palacio real para prepararlos 
para el servicio al rey. Parte de la preparación era la dieta decretada por el rey mismo. Pero 
había un grave problema y Daniel y sus amigos se propusieron en sus corazones de no 
contaminarse1. Así que cuando les llevaron la comida, que seguramente estaba dedicada a los 
dioses babilonios y contenía comidas inmundas para los israelitas, ellos le dijeron al encargado
que ellos preferían comer legumbres y lograron que el encargado se llevara la dieta prescrita, 
dándoles a ellos legumbres.

Este tema de la contaminación es un tema muy actual: ¿Se puede comer pollo, cuando el 
curandero de la esquina usa pollos para sus brujerías? Lo mismo podríamos preguntar sobre el
uso del maíz, de las velas.....  ¿Qué de los tambores de las llamadas de carnaval o de los 
terreiros? ¿Qué de ciertas fiestas?

La  Biblia nos habla de este tema y queremos profundizar:

En primer lugar debemos dejar en claro que todo pecado nos separa de Dios, como dice
en Isaías 59:2: “pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y 
vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír.” 

Pero después hay cosas que también nos contaminan. 
En Hebreos 12:15-16 dice: 15 Mirad bien, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de 
Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe y contamine a 
muchos. 16 Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida 
vendió su primogenitura. 

En este pasaje menciona tres elementos contaminantes, todos ellos al principio ni son visibles, 
pero ya comienzan su tarea contaminante:

1. la amargura, con sus rencores y posibles venganzas
2. la fornicación, o sea todo lo relacionado con porno e inmoralidad
3. lo profano, o sea el desprecio de lo sagrado (vea también 1Timoteo 4:7, 2Timoteo 2:16)

De manera que aquí nos muestra que la amargura, todo lo relacionado con el porno, y el 
desprecio de lo sagrado, o sea el hablar de manera irreverente, nos contaminan y nos impiden 
alcanzar la gracia de Dios.

En Hechos 15:20, como resolución de la reunión llevada a cabo en Jerusalén, para definir 
hasta que punto los gentiles tuvieran que obedecer a las leyes del Antiguo Testamento, dice:

“20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, 
de ahogado y de sangre,” 

En este pasaje se presenta un cuarto elemento que contamina, es todo lo que tiene que ver 
con la idolatría con sus ritos y sacrificios hechos a demonios, o sea a lo satánico, y vuelve a 
mencionar todo lo relacionado con el sexo ilícito (porno). Referente a la mención de lo ahogado
y de la sangre no hay consenso, algunos lo incluyen y otros dicen, que era más bien para que 
los gentiles pudieran comer con los judíos, para quienes este tipo de comida, que contiene 
ahogado o sangre es abominación. Por lo tanto se les pedía a los gentiles que se abstengan de
ese tipo de comida para poder tener comunión con los judíos alrededor de la mesa.   

1Corintios 10:19-22 explica aun más el tema del involucramiento con los ídolos: 19 ¿Qué digo, 
pues? ¿Que el ídolo es algo, o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? 20 Antes digo que aquello 
que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios; y no quiero que vosotros os hagáis 
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03 - DISCERNIMIENTO
partícipes con los demonios. 21 No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios; no 
podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 22 ¿O provocaremos a celos al 
Señor? ¿Somos acaso más fuertes que él? 

Claramente dice que los que participan de este tipo de rituales y sacrificios no pueden tener 
comunión con Cristo. Como dice en Lucas 16:13: 13 »Ningún siervo puede servir a dos señores, 
porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro...» 

Por eso, aparte de los pecados, aquí hay una linea importante: todo lo que tiene que ver con 
amarguras, inmoralidad y ocultismo con sus ritos y sacrificios contamina nuestra relación con 
Dios, porque sabemos que todo tipo de pecado nos aleja de Dios (Isaías 59:2), como también 
los ritos de dedicación a alguna imagen, deidad o demonio, y no podemos servir a Dios y a los 
demonios2. 

Una vez en claro que todo pecado nos aleja de Dios, y que no podemos ser partícipes de ritos 
a deidades y demonios, hay algunas cosas, en las cuales no siempre queda tan claro cuál es la
linea entre lo que contamina y lo que no contamina. Vamos a estudiar este tema más a fondo. 

Vimos que para Daniel y sus amigos el tema de la comida tenía que ver con su contaminación, 
tanto por la dedicación a los ídolos babilonios, como por el tipo de comida, que en muchos 
casos era inmundo para los israelitas, y Daniel y sus amigos se habían decidido en sus 
corazones a no contaminarse. 

Según 1Corintios 10:21 podemos ver que la parte más importante era la dedicación a las 
deidades babilonias. Sobre la parte que tenía que ver con el tipo de comidas, podremos ver, 
que en el Nuevo Testamento son considerados “sombras” de la realidad espiritual, como lo 
vemos en 

Colosenses 2:16-17: “Por tanto, nadie os critique en asuntos de comida o de bebida, o en 
cuanto a días de fiesta, luna nueva o sábados.17 Todo esto es sombra de lo que ha de venir; 
pero el cuerpo es de Cristo.”3  

De manera que todo lo que tiene que ver con comidas, bebidas, con guardar ciertas fiestas y 
aun con el guardar el sábado son figuras4, son como el cartel que indica que hay algo, pero aun
no es la realidad buscada. Por ejemplo el sábado, o día de reposo nos hace recordar el reposo 
que encontramos en Dios5. De manera que las comidas o bebidas, los días de fiesta y aun el 
sábado son este tipo de figuras que indican hacia algo, hacia la nueva vida en Cristo, pero en 
ese tipo de prácticas no encontraremos la realidad buscada. 

En Colosenses 2:20-23 Pablo sigue con el pensamiento: 
“Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivierais 
en el mundo, os sometéis a preceptos 21 tales como: «No uses», «No comas», «No 
toques»? 22 Todos estos preceptos son sólo mandamientos y doctrinas de hombres, los cuales 
se destruyen con el uso. 23 Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, pues 
exigen cierta religiosidad, humildad y duro trato del cuerpo; pero no tienen valor alguno contra 
los apetitos de la carne.” 

Este pasaje amplía el entendimiento del anterior, aclarando que los mandamientos del Antiguo 
Testamento “No uses», «No comas», «No toques” no son la realidad de lo que Dios busca para 
sus hijos, aunque les reconoce el valor de la disciplina personal y de una vida sana, pero no le 
da valor alguno en la lucha contra los apetitos de la carne, o sea en la lucha contra los 
pecados.

Jesús mismo enseñó sobre este tema cuando dijo en Marcos 7:15-23: 
15 Nada hay fuera del hombre que entre en él, que lo pueda contaminar; pero lo que sale de él, eso es 

lo que contamina al hombre. 16 Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 17 Cuando se alejó de la 

2 1Corintios 10:21
3 Vea también Hebreos 8:5, 10:1
4 Hebreos 8:5
5 Hebreos 3:7-4:11
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multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. 18 Él les dijo: 
¿También vosotros estáis así, sin entendimiento? ¿No entendéis que nada de fuera que entra en
el hombre lo puede contaminar, 19 porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la 
letrina?
Esto decía, declarando limpios todos los alimentos. 20 Pero decía que lo que sale del hombre, 
eso contamina al hombre,21 porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, 22 los hurtos, las avaricias, las 
maldades, el engaño, la lujuria, la envidia, la calumnia, el orgullo y la insensatez. 23 Todas estas 
maldades salen de dentro y contaminan al hombre.

Jesús declaró limpios todos los alimentos6, mostrando que el problema está en el corazón 
humano, ya que de allí brotan los pecados. 

También en Lucas 10:5-8 Jesús habló del tema: 
“5 En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: “Paz sea a esta casa.” 6 Si hay allí 
algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él; y si no, se volverá a vosotros. 7 Quedaos en 
aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su 
salario. No os paséis de casa en casa. 8 En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed 
lo que os pongan delante.” 

De manera que podemos saber que las comidas no contaminan espiritualmente, ni somos 
contaminados por usar o tocar algo. Mas bien somos contaminados por pecados cometidos por
nuestros hechos, nuestras palabras, por involucrarnos en las cosas de Satanás7.

Algo parecido podemos leer en 1Corintios 8:6: 
6 para nosotros, sin embargo, sólo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y 
para quien nosotros existimos; y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas 
todas las cosas y por quien nosotros también existimos.

Según el versículo 6, el origen de todo es Dios, quien lo “creó, para que con acción de gracias 
participaran de ellos los creyentes”8. Cuando Dios creó todo, lo evaluó, y muchas veces dijo que 
era muy bueno, y el sexto día dijo: “Y vio Dios todo cuanto había hecho, y era bueno en gran 
manera.”9

De manera que la idea de crear las cosas vino de Dios y no de satanás, así también la idea de 
que las plantas y los animales sean para comer10. Aun la idea de que todo lo creado es bueno 
viene de Dios.  Además la Biblia nos enseña de que no seremos contaminados por usar, tocar 
o comer algo. 

Jesús mismo vivió en este mundo contaminado, nació en un pesebre, un lugar sucio, creció 
como ser humano, aprendió como ser humano, y la Biblia nos enseña en 

Hebreos 4:15: “No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.” 

Jesús tocó a los leprosos11, se dejó tocar por una mujer con flujo de sangre12, tocó el féretro del 
joven muerto13, todos elementos que contaminaban, o sea, dejaban inmunda a la persona que 
lo hacía. Para los Israelitas el solo hecho de tocar algo inmundo hacía que la persona quedase 
inmunda por cierto tiempo hasta que se purificase14. Los sacerdotes que estaban de guardia en
el templo ni se podían ir al entierro de un muerto, solo si era algún familiar cercano15. Jesús fue 

6 Génesis 1:29, 9:3-4, Hechos 10:9-16 – la Visión de Pedro,
7 1Corintios 10:19-22
8 1Timoteo 4:3
9 Génesis 1:31
10 Génesis 1:29, 9:3-4, Hechos 10:9-16 – la Visión de Pedro,
11 Mateo 8:2-4, 
12 Mateo 9:20, Marcos 5:27, Lucas 8:44
13 Lucas 7:14 – hijo de la viuda de Nain
14 Levíticos 5:2-3, Levíticos 15:19
15 Levíticos 10:6-7, 21:1-4, Ezequiel 44:25-27
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declarado sumo sacerdote16 y no tuvo problemas de tocar el féretro, ni el leproso, ni dejarse 
tocar por una mujer con flujo de sangre. 

De manera que Jesús mismo nos enseñó con sus acciones, que el hecho de usar o tocar algo 
no produce una inmundicia espiritual, sino que esas leyes del Antiguo Testamento estaban para
que los israelitas estuvieran siempre conscientes de que hay cosas que contaminan 
espiritualmente, como ayuda a una vida disciplinada y sana y como anuncio de la realidad 
esperada en Cristo, y sin duda también sirven para una vida sana y disciplinada.

A los que hemos llegado al conocimiento de la verdad de Cristo, éstas leyes también nos 
recuerdan de que hay cosas que contaminan espiritualmente y que debemos cuidarnos de 
ellas, pero queda del todo claro que las leyes de comidas, bebidas, de no usar o tocar ciertas 
cosas, todas ellas son “sombras”, porque en si mismas, todas las cosas a la verdad son 
limpias. 

En 1Corintios 9:19-23 dice:
19 Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor 
número. 20 Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos; a los que están 
sujetos a la Ley (aunque yo no esté sujeto a la Ley) como sujeto a la Ley, para ganar a los que 
están sujetos a la Ley; 21 a los que están sin Ley, como si yo estuviera sin Ley (aunque yo no 
estoy sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo), para ganar a los que están sin Ley. 22 Me he 
hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles; a todos me he hecho de todo, para que de 
todos modos salve a algunos.23 Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe 
de él. 

Cuando leemos este pasaje vemos que Pablo hacía todo esto para ser copartícipe de Cristo, o 
sea que lo hacía porque veía que Cristo también lo había hecho cuando se hizo humano y vino 
a vivir entre los seres humanos en la tierra.
¿Que significa hacerse judío a los judíos? Seguramente era más fácil para Pablo, ya que el 
origen de muchas de las costumbres judías estaba en su experiencia con Dios, aunque ahora 
muchas cosas se estaban distorsionando por interpretaciones humanas por miedo a la 
contaminación. Después Pablo habla de mostrarse como si no tuviera ley a los que están sin 
ley, ¿qué significa? Es claro que muchas veces Pablo tuvo que usar de la libertad que Jesús 
enseñó referente a la comida, la bebida, el uso de cosas, o el hecho de tocar cosas para 
identificarse con los gentiles. Esto lo vemos claramente en 
Gálatas 2:2-5

  2 Subí debido a una revelación y, para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a 
los que tenían cierta reputación, el evangelio que predico entre los gentiles. 3 Pero ni aun Tito, 
que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse, 4 a pesar de los falsos 
hermanos que se habían introducido entre nosotros a escondidas, para espiar nuestra libertad 
—la que tenemos en Cristo Jesús—, para reducirnos a esclavitud. 5 A los tales ni por un 
momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciera con 
vosotros.
6 Pero de los que tenían reputación de ser algo (lo que hayan sido en otro tiempo nada me 
importa; Dios no hace acepción de personas), a mí, pues, los de reputación nada nuevo me 
comunicaron

Pablo estaba viendo un gran peligro de que la verdad del evangelio se perdiera, porque había 
personas que estaban luchando para que los gentiles volvieran a someterse a los rudimentos y 
a las sombras del Antiguo Testamento, con sus leyes de comidas, bebidas, de usar y de no 
tocar. Por eso Pablo se encontró con los demás apóstoles (Hechos 15), y ellos no le agregaron 
nada nuevo.

Con todo, el tema de la contaminación por la comida seguía siendo un problema aun para 
Pedro, quién había tenido la visión, en la cual Dios le enseñó que no llamara inmundo lo que 

16 Hebreos 4:15, 7:11,17 y 21
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Dios había limpiado17 y quien había dicho como conclusión en Hechos 10:34-35: 

“En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35 sino que en toda nación se 
agrada del que lo teme y hace justicia.”

Pero llegó el momento cuando Pedro se fue a visitar a los hermanos en Antioquía, que eran en 
su mayoría gentiles. Allí Pablo le tuvo que llamar la atención a Pedro según 

Gálatas 2:11-14: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de 
condenar, 12 pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles; pero 
después que llegaron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la 
circuncisión. 13 Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun 
Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. 14 Pero cuando vi que no andaban 
rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: «Si tú, siendo 
judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?» 

Para los judíos era claro que comer con un gentil producía contaminación, aunque esto nunca 
lo dice el Antiguo Testamento. Ahora en Cristo existían hermanos gentiles, y Pedro había 
aprendido de la visión que podía comer con los hermanos gentiles sin que eso significara 
contaminación. El problema surgió cuando llegaron algunos que insistían en esas reglas de la 
costumbre, esas interpretaciones de pureza del Antiguo Testamento. De repente su vieja vida 
de miedo de la contaminación resurgió y se apartó de los hermanos gentiles y ya no comió con 
ellos como si se hubiera contaminado por hacerlo. Por eso fue que Pablo le llamó la atención, 
diciendo que esa no era una manera recta de vivir el evangelio. 

Después en Gálatas 5:1-6 y 13 Pablo les hace recordar a los Gálatas que la salvación no es 
por cumplir leyes de comidas, bebidas, de usar o de tocar, ni de la circuncisión del Antiguo 
Testamento, sino que la justicia viene por la fe y gracia: 

Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al 
yugo de esclavitud. 2 Ciertamente, yo, Pablo os digo que si os circuncidáis18, de nada os 
aprovechará Cristo. 3 Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a 
cumplir toda la Ley. 4 De Cristo os desligasteis, los que por la Ley os justificáis; de la gracia 
habéis caído. 5 Nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia, 6 porque
en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor...
13 Vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados; solamente que no uséis la libertad como 
ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, 14 porque toda la Ley en esta 
sola palabra se cumple: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo.»

Por eso hermanos, aunque haya personas que se sienten más espirituales por tener una larga 
lista de lo que no se pueda comer, hacer y tocar, en realidad no por eso serán más santos. 
Nadie será más santo por no comer ciertas cosas, ni por no beber ciertas cosas, ni por no tocar
o usar ciertas cosas, porque ese tipo de leyes aunque sirven para una vida sana y disciplinada,
solo son sombras de la verdad en Cristo, quien nos ha llamado a ser libres para dedicarnos a 
amar, perdonar, servir, liberar, edificar,...etc, 

Si deseamos crecer en el discernimiento tenemos que hacer la decisión de no contaminarnos 
en aquellas cosas que realmente contaminan, como son

1. la amargura, con sus rencores y posibles venganzas
2. la fornicación, o sea todo lo relacionado con porno e inmoralidad
3. lo profano, o sea el desprecio de lo sagrado (vea también 1Timoteo 4:7, 2Timoteo 2:16)
4. y todo lo que tiene que ver con idolatría

17 Hechos 10:15, 10:28, 10:34-35
18 La circuncisión era el símbolo de cumplir la ley del Antiguo Testamento, como base de la salvación.
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