8-DISCERNIMIENTO
Sabemos que no hay que despreciar las profecías, pero que tienen que ser juzgadas, para
descartar profecías falsas. Una vez decidido, que la información brindada es legítima, surge
otra pregunta importante:
¿CÓMO USAR LA INFORMACIÓN REVELADA POR PROFECÍA?
Dios da a conocer cosas a los seres humanos con muy variado propósito y es muy importante
que la información revelada se use adecuadamente:
a. En muchos casos la información revelada es para la persona o comunidad afectada.
Esto lo vemos en todos los profetas del Antiguo Testamento. Dios les revela algo y los manda a
llevar ese mensaje a una persona o comunidad específica afectada por la revelación.
Generalmente Dios les decía: “Ve a....” y después venía la revelación para esa persona,
comunidad o pueblo.
b. La información revelada puede ser también para un líder o los líderes, para que
puedan ver algo escondido, o por ser un llamado para prestar atención, o entender lo que
tienen que hacer. Esto queda muy claro en las muchas indicaciones que Dios le reveló a
Moisés y cada vez le decía específicamente a quién estaba dirigido.
c. El mensaje puede ser un aporte de consuelo o exhortación para alguien o algún
grupo de personas1.
1Corintios 14:3:
Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación.

d. La revelación también puede ser una información que es únicamente para el
conocimiento del profeta:
Daniel 12:3-5: Los entendidos resplandecerán como el resplandor del
firmamento; y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua
eternidad.4 Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin.
Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. 5 Y yo Daniel miré, y he
aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río.

(Vea también Apocalipsis 10:4)
Por eso, cuando un profeta o alguien recibe una revelación, debe orar para que Dios le muestre
a quién se lo tiene que comunicar y cómo debe usar la revelación recibida y para que
propósito es.

A. DIFERENCIAR ENTRE INTUICIÓN Y SITUACIÓN EVIDENTE
La intuición es una gran ayuda en los momentos de duda, como también lo es el don de la
profecía. Con todo hay que ser muy cuidadoso de no depender de la intuición, que es una
información subjetiva. Esa información nos puede ayudar a ser cauteloso, pero no se debe
usar para hacer decisiones importantes o disciplinar a alguna persona.
Solo se puede llegar a una claridad para decidir una acción después de los siguientes casos:
1. Cuando el tema es evidente: Hay situaciones o pecados, que acontecen en lo
secreto, escondidos, pecados que solo los puede ver Dios, y que Él los va a juzgar. Capaz
tenemos alguna intuición de ello, pero estamos permitidos de juzgar recién, cuando los
pecados son evidentes. Jesús mismo dice en Mateo 7:16: Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso
se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos?

En el Antiguo Testamento se exigía dos testigos antes de condenar a una persona,
1 Vea también Hechos 15:32,
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además el testigo muchas veces tenía que tirar la primer piedra 2. En otras palabras no
debemos juzgar, cuando el pecado se está comenzando a formar (cuando es como un pimpollo
o una flor), sino recién cuando ya lleva su fruto. NO se puede juzgar, cuando se ve actitudes
negativas, sino recién cuando haya sucedido algo evidente. Así el adulterio es el fruto de que la
persona ya haya jugado con este pensamiento en su mente. El pecado se formó de antemano
en el corazón de la persona y después se manifestó abiertamente. Estamos llamados a
exhortar al hermano, cuando lo vemos en el camino hacia el pecado, pero disciplina no se
puede aplicar aun en ese momento.
De manera que en el proceso del discernimiento una intuición, una sensación de inquietud
puede ser el puntapié para observar más de cerca una situación específica 3, pero actuar, juzgar
o disciplinar recién se puede cuando la situación es evidente y hay testigos.
2. Cuando haya dos o tres testigos: Como dijimos, no se puede actuar en base a la
intuición. Disciplina solo se puede aplicar cuando hay dos o tres testigos, Números 35:30:
“Cualquiera que dé muerte a alguien, según la declaración de los testigos morirá el homicida; pero un
solo testigo no bastará para condenar a una persona a muerte.” También se puede comparar con
Deuteronomio 17:6-7, 19:15. En el Nuevo Testamento encontramos el mismo principio de
nuevo: 2Corintios 13:1: “Esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de dos o de tres
testigos se decidirá todo asunto.” También puede ver 1Timoteo 5:19. Esto nuevamente nos
muestra que hay cosas que ya inyuimos, que se muestran, y podemos ser cautelosos, pero
actuar con disciplina recién se puede cuando el pecado es evidente.
3. Cuando el pecado esté maduro: A veces hay que esperar hasta que el pecado esté
maduro (4) y aprovechar el tiempo para ayudarle a la personas a encontrar una relación más
sana con Dios. Este tiempo de espera puede significar sufrimiento. Un ejemplo para esto es la
relación de Jesús con Judas Iscariote, quien posiblemente haya participado en la Santa Cena,
aunque enseguida después haya entregado a Jesús. Su pecado no había llegado a ser
evidente, y Jesús esperó hasta que el pecado haya madurado, aunque esto significaba
sufrimiento para él. Hasta el último momento Jesús advirtió a Judas, para salvarlo de la
perdición.
4. Cuidado, hay que ser justo: Existen diferentes niveles de errores y pecados, y
debemos cuidarnos de no exagerar, ni disminuir lo que es evidente. La Biblia da enseñanza
sobre lo que es más grave y menos grave.
De manera que no debemos actuar sobre una intuición, sino según evidencias claras,
pero la intuición puede ser una advertencia para cuidar y estar atentos.

V. JESÚS COMO PRINCIPIO DE DISCERNIMIENTO
Hay algunos principios más que nos pueden ayudar en este proceso de discernimiento. Uno de
ellos es realmente uno de los más importantes, ya que es Jesucristo mismo:
1. LA HUMANIDAD Y LA DIVINIDAD DE CRISTO
En 1Juan 4:1-3 dice:
4 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos
falsos profetas han salido por el mundo. 2 En esto conoced el Espíritu de Dios: todo espíritu que
confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios; 3 y todo espíritu que no confiesa que
Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios; y éste es el espíritu del Anticristo, el cual vosotros
2 Deuteronomio 17:2-7
3 Colosenses 3:15
4 Vea Génesis 15:16
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habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 5

Como ya hemos vista previamente, aquí nuevamente está el llamado de probar para ver si el
espíritu de los profetas viene de Dios. Después de la advertencia Juan nos da un principio de
discernimiento. El principio consiste en que la verdad está con aquellos que confiesan que
Jesús vino en carne, o sea que realmente vino como ser humano. Juan va tan lejos de decir
que aquellos que le quitan humanidad a Jesús son parte del espíritu del anticristo.
Ésta es una verdad muy importante, ya que muchos creyentes dicen: “¡Y si, era Jesús!”, como
diciendo que Jesús no era del todo humano, que tenía a disposición super-poderes que no
están a disposición de los creyentes.
En Filipenses 2:5-8 se describe como Jesús se autolimitó para ser humano:
Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 7 sino que
se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. 8 Mas aún,
hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la
muerte, y muerte de cruz.

La verdad es que Jesús dejó la gloria del Padre y vivió como ser humano, se autolimitó a las
posibilidades que están a disposición de los humanos. Esto fue tanto, que Jesús mismo dijo en
una oportunidad: (Juan 14:12) De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago,
él también las hará; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre.

Jesús mismo les dijo a los discípulos que harían las obras que Él hacía. No era para competir
con Jesús, sino por medio de estas palabras podemos ver hasta que punto Jesús se había
humillado y autolimitado para vivir la vida humano y mostrarnos el camino hacia el Padre.
Al mismo tiempo nunca debemos olvidar que Jesús era Dios, como podemos ver en los
siguientes pasajes:
Mateo 1:23:
Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Emanuel» (que
significa: «Dios con nosotros»).

Juan 1:1.
En el principio era el Verbo, el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios.

Juan 14:9
¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha
visto a mí ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú: “Muéstranos el Padre”?

Colosenses 2:9
9 Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad,

1Timoteo 3:16
16 Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne,
justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el
mundo, recibido arriba en gloria.

Hebreos 1:3:
3 Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia y quien sustenta
todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de
nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las
alturas,

Si alguien niega la divinidad de Jesús, se pierde el mensaje de la salvación, porque ningún ser
humano estuvo sin pecados, y por lo tanto no puede morir por otros.
Si Jesús es declarado solo humano, Dios Padre queda muy alejado con énfasis en su rol de
Juez, y es casi imposible alcanzar la vida eterna.
Si Jesús es declarado más divino que humano, entonces los seres humanos tienen una excusa
5 2Juan 7
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para no vivir como Él vivió .
Pero Jesús es Dios y en su humillación se autolimitó a las posibilidades que Dios les ha dado a
aquellos seres humanos que dedican su vida a Dios.
De manera que podemos decir que debemos afirmar cuidadosamente tanto la divinidad de
Jesús como su humanidad. Alguien que no lo hace proclama una herejía. También nos muestra
que un cristiano verdadero reconoce la humanidad de Cristo.
2. EL TESTIMONIO DE LA PERSONA SOBRE CRISTO
En 1Corintios 12:3:
Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús; y
nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo.

- Pablo nos da dos principios para poder discernir entre una manifestación del Espíritu de
Dios y una manifestación del mal. Los dos principios son:
- Por el Espíritu Santo nadie dice anatema (o sea maldito) a Jesús.
- Sin el Espíritu Santo nadie puede decir Señor a Jesús.
Por eso, cuando vemos que una persona habla mal de Jesús, lo maldice o no lo reconoce
como Señor, tendremos que estar alerta para ver que es lo que pasa.
Por otro lado una persona endemoniada tendrá dificultad en proclamar a Jesús como Señor.
3. LA CRUZ COMO PRINCIPIO DE DISCERNIMIENTO
La cruz de Cristo nos enseña varios principios de discernimiento:
1- Jesús sufrió en la cruz. La humanidad en rebelión contra Dios respondió con una cruz al
amor expresado por Jesús a ellos a través de una vida en obediencia a Dios. La Biblia
claramente enseña que nosotros a veces también vamos a sufrir al ser obedientes a Dios
(Mateo 10:38, Marcos 10:21). Por eso el sufrimiento por causa de Cristo es una señal de la
veracidad de tu fe (1Pedro 4:1-2).
2- A través de la Cruz Jesús abrió el camino a nueva vida y a resurrección para vida eterna
(Filipenses 2:5-11, 1Pedro 1:3-4). Muchas veces nuestro camino a nueva vida y nuestro trabajo
con otros para nueva vida también pasará por “Cruz”.
3-El amor se conoce por el sacrificio hecho. Jesús mostró su amor a la humanidad hasta el
punto de preferir morir en la Cruz por ti y por mi antes de vengarse por nuestras agresiones
(Juan 3:16, Efesios 5:2, Juan 15:13, 1Juan 3:16) También para nosotros el amor significa
sacrificio para el otro.
4-En Juan 14:30 Jesús dijo del poder del mal: “él nada tiene en mí”. Aunque lo clavaron en la
Cruz, no se dejó presionar y no le dio lugar al mal, permaneciendo fiel hasta la muerte, siendo
esto la verdadera victoria. En esto consiste también nuestra victoria, en no dar lugar al mal
aunque nos cueste cruz (Efedios 4:27).
5-En la “Cruz” muere el pecado: En Romanos 6:10-11 leemos que Jesús murió al pecado y nos
indica a hacer lo mismo. Y en 1 Pedro 4:1b dice: pues quien ha padecido en la carne, terminó
con el pecado,

6 Juan 20:21
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6-En Efesios 2:16 se afirma que el método del perdón y reconciliación usado por Dios es la
Cruz, o sea sufrir la agresión en lugar de vengarse. Si la Cruz es el método de Dios para
perdón y reconciliación, ¿alguien podrá afirmar tener un método mejor?
7-Cuando a Jesús lo ignoramos, insultamos, ofendemos y aún lastimamos, Él lo sufre en vez
de vengarse, nos sigue ofreciendo su amistad en vez de abandonarnos, lo sufrió hasta la
muerte en la cruz. Ahora nos invita a seguir su ejemplo, invitando a otros a una relación sobre
todo con Dios, pero también con nosotros (Efesios 2:16, 5:2) en el cuerpo de Cristo, pueblo de
Dios, familia de Dios.
8-Es natural tener sentimientos encontrados frente a la muerte. Jesús mismo los tuvo
Mateo 26:38: Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos
aquí, y velad conmigo. Otras traducciones: “afligido” y “angustiado”.
Jesús enfrentó todo ese dolor y desprecio por amor a los seres humanos. No le fue facil
enfrentar la muerte, y especialmente su muerte en la cruz y todo lo que eso significaba.
Allí en el Getsemaní luchó con esa necesidad de pasar por la cruz y Dios le mandó un
ángel para fortalecerlo. Dios nos ha cnfirmado muchas veces que no nos va a abandonar
nunca, menos en el sufrimiento y mucho menos en el sufrimiento por su causa.
De manera que podemos afirmar un principio de discernimiento: Aquellos que predican, que no
es necesario, o que no están dispuestos de sufrir por la causa de Cristo, en realidad no
han entendido ni están predicando el evangelio completo. Un discípulo de Cristo
aprenderá a vivir el amor que practicó Jesús, amor que lo llevó hasta la cruz.
Por eso la cruz es parte de la enseñanza sana del evangelio, ya que un amor según la
enseñanza de Cristo estará dispuesto de sufrir por la causa de Cristo y por amor al
prójimo.
Conclusion:
Hoy vimos, que cuando alguien recibe una revelación, debe orar para que Dios le muestre
a quién se lo tiene que comunicar y cómo debe usar la revelación recibida y para que
propósito es.
No debemos actuar sobre una intuición, sino según evidencias claras, pero la intuición puede
ser una advertencia para cuidar y estar atentos.
Jesucristo mismo es un principio de discernimiento. Un discípulo de Cristo aprenderá a vivir el
amor que practicó Jesús, amor que lo llevó hasta la cruz. De esa manera la cruz llega a
ser un principio de discernimiento. La cruz es parte de la enseñanza sana del evangelio,
ya que un amor según la enseñanza de Cristo estará dispuesto de sufrir por la causa de
Cristo y por amor al prójimo.
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