
La forma en que respondemos a estas preguntas va a cambiar la manera en 
que respondemos.

A veces tenemos que nombrar públicamente a un falso maestro (Jesús lo 
hizo (Apocalipsis 2:20) y Pablo (2Timoteo 4:10) y Juan (3Juan 1:9-11).

Más a menudo, tenemos que hablar con alguien en privado (Santiago 5:19-20; 
Mateo 18:15; Levítico 19:16-18).

A veces, cuando el problema es de menor importancia, no necesitamos decir 
nada (Proverbios 19:11).

No tenemos espacio aquí para hablar de todos los posibilidades, pero Jesús 
nos ha dado una buena instrucción sobre cómo enfrentar error grave en la 
iglesia en Mateo 18:15-20 y Mateo 5:23-26.  Lee también 2Timoteo 2:14-26 y el
libro de Judas.

Vamos a hablar de algunos ejemplos . . .

¿Cuándo podría hablar de un falso maestro por su nombre en un culto?

¿Cuándo podría hablar con alguien en privado?

¿Cuándo podría hablar con un tercero sobre el pecado o el error en la vida de
alguien.

¿Cuándo podría decir nada en absoluto?

¿Cuándo podría orar por alguien?

◘  ◘    ◙  ◙

La semana que viene vamos a poner todas estas cosas en 
práctica.  Vamos a estar buscando cuatro errores que 
probablemente has oído
hablar.  Vamos a ver cómo
podemos confrontar a estos
errores con la Biblia.

El
Discernimiento

Espiritual
Semana #3

¿Qué es el discernimiento espiritual?

Examinen (comprueben) qué es lo que _agrada__ al Señor
(Efesios 5:10)

“El discernimiento es

la habilidad de __entender____

y __aplicar__

la Palabra de Dios

con el propósito de __separar__

la verdad del error

y el bien del mal.”

- Tim Challies

__examínenlo__ todo

__retengan_ lo bueno

____absténganse____ de mal

(de 1Tesalonicenses 5:21-22)www.en-la-biblia.com



Bueno . . . si veo el pecado en mi vida, yo debería deshacerse de él, y 
hacer lo que es bueno.  Si estoy equivocado, debería cambiar mi forma 
de pensar.

Pero – ¿si veo falsa enseñanza en otro lugar?  ¿O si veo el pecado en la 
vida de otra persona?

Hay muchas razones por las que se enseña el error.  A veces la razón es __el 
pecado__.

Eso podría significar que alguien está engañando intencionalmente.  O podría
significar que alguien está cegado a una parte de la verdad por su propio 

pecado.  Esto le puede pasar a cualquiera de nosotros.

A veces la enseñanza es un error debido a ___la ignorancia____.  Todos 

somos “ignorantes” en algunas cosas porque no sabemos todo perfectamente. 
Esto podría llevar a errores como:

1) ________Mala interpretación_______:  No entender lo que es la 
enseñanza de un pasaje de la Biblia.

2) _____Inconsistencia____:  No ver el panorama general.  Estas son cosas que
probablemente no creeríamos si les seguimos hasta su conclusión lógica.

3) ______Énfasis excesivo en algo_________:  Enfatizar una doctrina 
bíblica tanto que contradice otro.

4) ___Tradiciones_____:  Enseñar algo que creemos que está en la Biblia, 
porque lo hemos escuchado tantas veces.

Comenzando con . . .

No todos los que está enseñando error está intencionalmente tratando de 
engañar.  Nadie entiende perfectamente la verdad.  Y así, cuando se 
enfrenta a error, debemos comenzar con:

◐ _Gracia__:  Por ejemplo, no podemos suponer que conocemos los 
motivos de alguien.  Podemos otorgar el beneficio de la duda, y ser rápido
para perdonar.  (Efesios 4:29)

◐ __Paciencia__:  Reconocer que todos los desacuerdos no se resolverán
hoy, y todo pecado no va a desaparecer en una semana.  Si dejamos de 
hablar porque no vemos una solución inmediata, no vamos a crecer en 
Cristo (Efesios 4:11-16).

◐ __Humildad__:  Es importante tener una certeza sobre las verdades 
básicas del evangelio.  Pero somos conscientes de que todavía tenemos 
mucho que aprender de otros creyentes.  No sabemos todo lo que 
pensamos que sabemos.  (Efesios 4:1-3)

¿Errores? ¿Pecados?
Algunas preguntas que hacer. . .

El mundo está lleno de pecado y el error, y no podemos hacer frente a
todo.  ¿Cómo decidimos qué hacer?

Para evaluar:

1. ¿Qué __tan importante____ es el error/pecado?

2. ¿Cómo __afectará___ a mi comunidad y yo?

3. ¿Cuál es mi ______relación____ esta persona?

Para decidir:

A. ¿Cómo puedo/podemos ___glorificar a___ Dios en esta 

situación?

B. ¿Cómo puedo/podemos ___proteger a____ mi comunidad y a 

mi mismo?

C. ¿Cómo puedo/podemos __ayudar a__ la persona?


