Aprende a discernir: cómo reconocer
y responder al error de la cultura
Nancy DeMoss Wolgemuth
El enemigo de la verdad es sutil y astuto. No deberíamos estar sorprendidos por el aumento de
las mentiras y los errores espirituales en la medida en que nos acercamos a la venida de Cristo. La
Biblia dice que esto sucedería (Mat. 24:11), y Dios quiere que estemos conscientes de las falsas
enseñanzas y los falsos maestros para que podamos mantenernos firmes en Su Palabra. Nosotros
debemos discernir y no simplemente aceptar lo que otros dicen que es la verdad.

Discierne – Aprende a discernir entre la verdad y el error.
La sabiduría es la aplicación de la verdad de las Escrituras a nuestra vida (Santiago 1:5), y Dios
quiere que pidas sabiduría. Pero el discernimiento te lleva un paso más allá. El discernimiento es
la capacidad de juzgar o distinguir entre dos cosas con la sabiduría de la Palabra de Dios. Este
tipo de juicio no es malo. De hecho, es crucial si vamos a tomar decisiones sabias.
Aprendemos a distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, lo que tiene sentido y lo
que no lo tiene, la verdad y el error a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu
de Dios usa la Palabra de Dios para revelarnos y enseñarnos Su verdad. (Juan 14:26; 16:12-15; 1
Corintios 2:13-14).
Dios alaba el discernimiento en sus hijos. En el Antiguo Testamento, los hijos de Isacar, entendidos
en los tiempos y conocedores de lo que Israel debía hacer —tuvieron discernimiento (1 Crón.
12:32). En el Nuevo Testamento, Jesús dijo a los fariseos que ellos debían ser capaces de
comprender las señales de los tiempos, sin embargo estaban tan preocupados añadiéndole a la
ley, que no fueron capaces de discernir la Verdad de Dios (ver Mat. 16:1-3).
Añadir a la Palabra de Dios es siempre una señal de falsa enseñanza. Proverbios 30:6 y
Apocalipsis 22:18-19 nos dicen claramente que no debemos ni añadir ni quitar de la Palabra de
Dios o de lo contrario seremos llamados "mentirosos." Cada vez que manejemos
incorrectamente las Escrituras, acabaremos en el engaño y en enseñanzas destructivas.
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Es responsabilidad de cada cristiano tener discernimiento, pero nuestra actitud para discernir y
confrontar el error también es importante. No hay que ser odioso, argumentativo, o furioso, pero
se deben exponer las falsas enseñanzas con amor, bondad y esperanza de cambio (Efesios 4:15; 2
Tim. 2:24-26). Debemos escuchar con atención lo que se dice (Prov. 18:13) y luego hacerle frente
con la fidelidad de La Palabra (Tito 1:9), no con nuestras propias opiniones. Dios no solamente odia
el mal, sino que también desprecia el orgullo y la arrogancia, por lo que nuestra actitud en
discernimiento es importante para de Él (Proverbios 8:13).

Manténte alerta - Observa la atracción corrupta de la cultura.
La Biblia nos instruye a "andar de manera circunspecta" (mirando alrededor), "no como necios sino
como sabios... porque los días son malos", para "entender cuál es la voluntad del Señor "(Efesios
5:15-17). Es decir, tenemos que estar alerta. Debemos ser conscientes de los errores que
encontramos en la literatura, las noticias y otros medios de comunicación. Tenemos que crecer en
el conocimiento de Dios y de Su verdad para que podamos obtener Su "sabiduría y entendimiento
espiritual" (Colosenses 1:9-10).
El pueblo de Dios necesita conocer Su voluntad, Su Palabra y Sus caminos para que no sea
destruido (Os. 4:6). Es peligroso agregar opiniones y filosofías humanas a la sabiduría de Dios, así
como es necedad sustituir las reglas hechas por el hombre por las enseñanzas de la verdadera
santidad bíblica. Segunda de Timoteo 3:1-5 describe el tipo de personas que vivirán en los últimos
días—personas que tendrán "apariencia de piedad " mientras niegan el poder de Dios. Hoy en día
la gente está hambrienta por la espiritualidad, pero rechazan las normas sagradas de las
Escrituras.
Los falsos profetas traen "herejías destructoras" niegan al Señor, y blasfeman la verdad, explotan a
la gente con palabras engañosas (2 Pedro 2:1-3). Estos falsos profetas, al igual que el sistema del
mundo secular, quieren que adoptemos valores que no son bíblicos, que obtengamos aprobación
sobre la base de esos valores, y que persigamos metas impías.
Una de las palabras claves en la cultura que confunde a la gente hoy en día es la palabra
tolerancia. Debemos recordar que la tolerancia es la forma en que tratamos a la gente, pero la
racionalidad es cómo se supone que debemos tratar las ideas —y para el cristiano se trata de una
racionalidad fundamentada en la Biblia. No debemos tolerar las falsas ideas. Más bien, tenemos
que diferenciar la verdad del error y luego exponer el error.
Hay cosmovisiones en conflicto. Una cosmovisión es bíblica y la otra es anti bíblica. Los cristianos
son a menudo llamados personas de mente- estrecha, pero hacer distinciones requiere una
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reducción del pensamiento. Jesús habló de una puerta estrecha (Mateo 7:13-14), y vemos a través
de las Escrituras que no hay zonas grises cuando se trata de recibir la salvación de Cristo y
obedecer sus mandamientos.
Debemos denunciar y derribar cualquier cosa que se levante contra el conocimiento de Dios en la
Palabra, porque algún día toda lengua confesará que Jesús es el Señor (2 Corintios 10:3, 5; Fil.
2:10 -11). Jesús debe ser el Señor de nuestras mentes. Él ejerce Su autoridad a través de la
Palabra, por lo que debemos estar seguros de que estamos pensando bíblicamente.

Sé Bíblico - Conoce y Enseña la Verdad, y Exhíbela en Tu Vida.
Los empleados bancarios estudian los billetes genuinos, no los billetes falsos, es de esta manera
que podrán reconocer el dinero falso. Del mismo modo, ¡si queremos reconocer a los lobos
disfrazados de oveja debemos saber como luce una verdadera oveja! Porque el mal se disfraza
de verdad—y recuerda, que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz (2 Cor. 11:14).
Debemos estudiar la Palabra de Dios para reconocer el error rápidamente. Incluso en algunas
iglesias evangélicas, a las personas no se les enseña todo el consejo de Dios. Es importante
anclar nuestras vidas en el carácter de Dios (2 Pedro 1:3), y conocer Sus normas para no cambiar
la verdad, y de esa manera evitar ser lanzados a la deriva, por la vacía y siempre cambiante
filosofía del mundo (2 Tim. 2:15).
Dios no quiere que seamos bebes espirituales. Él quiere que maduremos en Cristo para que no
seamos "zarandeados" por sistemas de enseñanza necios, astutos y engañosos (Ef. 4:13-15). Él
quiere que crezcamos en comprensión y discernimiento, porque aborrece "todo camino de
mentira" (Salmo 119:104).
Del mismo modo, Dios no quiere que sus hijos caigan en las trampas del enemigo. Si vamos a
meditar en las Escrituras, seremos menos propensos a caer en consejos de malos (Salmo 1:1-2). Es
importante venir a la Palabra de Dios en humildad —como un niño pequeño— sin segundas
intenciones ni prejuicios, pidiendo a nuestro Padre celestial que nos enseñe (Mat. 11:25; 1 Corintios
1:19-20). También es importante exponerse a una sólida enseñanza, en una iglesia bíblica y a la
comunión con cristianos firmes en la fe. Dios quiere que "ejercitemos" fielmente nuestros sentidos
y persigamos vivir para Él (Heb.5:14). Necesitamos exponernos diariamente a la Palabra de Dios
porque nos hará capaces de "discernir lo que es mejor" y vivir una vida santa, y sin mancha (Fil.
1:10).
La verdad es el más poderoso correctivo del error. Una vez que conocemos la verdad, queremos
compartirla con otros que han caído en el error, con aquellos que son engañados por las falsas
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enseñanzas. Debemos enseñarles a vivir la verdad de Dios. Podemos ayudar a otros creyentes a
permanecer en la libertad de Cristo y a que "no se sometan otra vez al yugo de
esclavitud"(Gálatas 5:1).

Se Valiente - Identifica y Denuncia las obras de las tinieblas.
Dios quiere que defendamos el evangelio (1 Cor. 15:1) mediante la exposición de la mentira.
Debemos identificar las fuentes de error que pueden estar influyendo en nuestras vidas o en las
vidas de nuestros seres queridos. Tal vez es un culto, la filosofía de la Nueva Era o errores
teológicos. Primera de Juan 4:1 nos instruye que debemos poner a prueba a los espíritus, para
tratar de determinar si son de Dios. Ya sea que sus palabras, sean dichas por predicadores,
maestros, psicólogos, escritores, panelistas de programas de opinión, o locutores de radio —toda
enseñanza debe ser juzgada por la Palabra eterna de Dios (Juan 17:17 b).

El Carácter y los métodos de los falsos maestros están expuestos en las
Escrituras.
• Ellos predican un evangelio y un Jesús diferente del que se revela en las Escrituras (1Cor. 16:22,
2 Cor. 11:4; Gal. 1:6-9).
• Hablan "visiones que se han imaginado y que no proceden de la boca del Señor" (Jer. 23:16) y
profetizando mentiras en el nombre de Dios, tratan de hacer a Su pueblo olvidarse de Él y de Su
Palabra (Deuteronomio 18:20-22; Jer 23:25-27).
• Rechazan la culpa y justifican el pecado, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo (Isaías
5:20).
• Ellos "llevan cautivas a mujercillas” cargadas de pecados, —llevadas por diversas pasiones,
“siempre aprendiendo”, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. (2
Tim. 3:6-7).
• Ellos "introducirán encubiertamente herejías destructoras" (2 Pedro 2:1).
• Hablan con “arrogancia y vanidad " y seducen mediante deseos carnales, les prometen libertad,
mientras que ellos mismos son esclavos (2 Pedro 2:18-21).
• Causan divisiones en la iglesia (Rom. 16:17) como “ignorantes e inestables” tuercen, como
también tuercen el resto de las Escrituras (2 Pedro 3:16). obreros fraudulentos, que se disfrazan
como apóstoles de Cristo (2 Cor. 11:13).
Porque se levantarán falsos Cristos y falsos profetas, “mostrarán grandes señales y prodigios”,
para así engañar, de ser posible, aun a los escogidos. (Mateo 24:24). A los cristianos se les
advierte que no participen en “las obras estériles de las tinieblas”, sino más bien, que las
desenmascaren (Ef. 5:11) y que tengan cuidado de no ser “echados a perder” (tomados cautivos o
engañados) por las falsas doctrinas (Col. 2:8) Los falsos maestros tienen el poder de Satanás,
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debemos ser valientes y estar vigilantes en contra de estos enemigos astutos que tratan de
"devorarnos" (1 Pedro 5:8-9a).

Ora - Intercede por aquellos que están atrapados en la trampa de Satanás.
La oración es a menudo el elemento olvidado en la batalla contra las falsas enseñanzas. Además
de compartir la Verdad suave y firmemente, podemos orar-—con un corazón inquieto y compasivo
—seguros de que Dios corregirá "a los que se oponen" y "les concederá el arrepentimiento, para
que puedan conocer la verdad, para que entren en razón y escapen del lazo del diablo, del cual
han sido hechos cautivos para hacer su voluntad "(2 Tim. 2:24-26).
Podemos orar también por aquellos que han sido víctimas de estos maestros, para que
reconozcan el error de las falsas enseñanzas y abracen la Verdad de la Palabra de Dios. Debemos
estar alerta y mantenernos orando por los creyentes en todas partes; que puedan mantenerse
firmes en la verdad y la justicia (Efesios 6:18).
Debemos ser "ser prudentes y de espíritu sobrio” y desarrollar un discernimiento agudo en
nuestras oraciones (1 Pedro 4:7). Así como el rey Salomón pidió sabiduría para poder discernir con
sabiduría y gobernar bien a su pueblo (1 Reyes 3:5-14), tenemos que orar por entendimiento a
medida que buscamos la sabiduría y la verdad en la Palabra (Salmo 119:125, 130).

Se Proactivo - Protégete Contra el Veneno del Error.
No hay una dosis segura de veneno, por lo que debemos tener cuidado con lo que permitimos
entrar a nuestras vidas. Es buena idea rodearnos y rodear a nuestros seres queridos con la
comprensión clara de lo que Dios enseña en Su Palabra. Después de orar por protección, puedes
mantenerte firme con el cinturón "de la Verdad "(Efesios 6:14 a). De hecho, debemos ponernos
toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra los
"poderes de este mundo de tinieblas" (Efesios 6:12-17).
Para ser pro-activos, podemos aprender a manejar correctamente las Escrituras, conociendo estas
verdades acerca de la Palabra de Dios:
• Es eterna e inmutable (Salmo 119:89).
• Es digna de confianza (Salmo 119:137-138).
• Es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia (2 Tim. 3:16). Tiene su
origen en el mismo Dios por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21).
• Se cumplirá, a diferencia de las profecías de los falsos maestros (Dt. 18:22; Mat 5:18; Lucas
24:44).
• Es comprensible a través de la enseñanza del Espíritu Santo (Juan 14:26; 16:13; 2 Corintios 1:13).
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• Quiere decir exactamente lo que dice y no debe ser alterada (Dt. 4:2; 12:32; Proverbios 30:5-6;
Ecl 12:11-12, 1 Cor. 4:5-6; Apocalipsis 22:18-19). • Guarda unidad, no se contradice, ni es
inconsistente (Números 23:19; Salmos 119:160; Mat. 4:4, Hechos 20:27)
• Es el estándar para probar toda enseñanza espiritual (Hechos 17:11; 2 Corintios 11:4;. 1
Tesalonicenses 5:21.; 1 Juan 4:1).
Probamos las enseñanzas haciendo preguntas. ¿La enseñanza nos presenta al Jesús de la Biblia?
(Juan 8:24; 10:33) ¿La enseñanza presenta la verdad del Espíritu de Dios —tal como es
representado en la Palabra de Dios—o proviene de otro espíritu? ¿El mensaje es consistente con
las Escrituras que enseñan la muerte física, sepultura y resurrección de Jesucristo y la salvación
por gracia solamente? (1 Cor 15:1. -4; Ef. 2:8- 9)
Con el peligroso aumento del error espiritual en estos días, hay que ser valiente y tener fe para
enfrentar las falsas enseñanzas, con compasión y sabiduría. Debemos conocer, compartir y vivir la
verdad, pidiendo en oración a Dios que nos use para cambiar los corazones y las mentes de
aquellos atrapados por Las mentiras de Satanás.
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