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Un pequeño niño le dijo a su padre, "Ahora se de dónde vienen
los caballos: el señor Schultz, el herrero, los fabrica cerca de aquí".
"Oh, no", le respondió su padre, "los caballos nacen como lo
hacen las vacas, los pollos o la gente; no se fabrican".
"No señor", insistió el niño, "el herrero los hace, yo le vi hacer
uno".
El padre estaba preocupado por la insistencia del muchacho y
le preguntó: "Exactamente, ¿qué fue lo que viste? ¿viste al herrero
hacer todo un caballo?". Y recibió la sorprendente respuesta: "No,
no le vi hacer uno entero, pero vi como terminaba uno. Estaba
clavándole los pies, cuando pasé por allí".
Sonreímos a causa de las observaciones inmaduras del jovencito, pero su historia ilustra uno de los grandes problemas que
enfrentan los cristianos en una sociedad decadente. Es el discernimiento de lo verdadero y de lo falso, el discernimiento de lo
correcto y de lo incorrecto. El problema está mezclado por la
presencia de mundanalidad en la Iglesia, lo que tiene difuminar las
fronteras entre el bien y el mal. Crea una neblina espiritual en que
las líneas de demarcación, como la piedad y la santidad, no son
claramente discernibles. En este punto necesitamos buscar una
definición.
¿Qué es el discernimiento? Las palabras griegas traducidas
por las palabras "discernir", "discernidor" o "discernimiento"
dan las ideas de examen, discriminación, separación y determinación de juicio. El uso de estas palabras determina su significado.
El ejercicio del discernimiento consiste en un examen de los
hechos, la separación y la discriminación entre ellos, para poder
llegar a una determinación o juicio.

EL PRONÓSTICO DEL TIEMPO
Una excelente ilustración de discernimiento puede ser vista en
la actividad del hombre del tiempo, del meteorólogo.
Primero. El examina los hechos evidentes. Si hay viento,
observa su dirección, velocidad, altitud y duración. Si hay
presencia de nubes, observa su formación, densidad, elevación y movimiento. Puede estar lloviendo, observa dónde,
cuándo y que cantidad cae. Además de ello, debe considerar
otros hechos como la temperatura, la presión barométrica,
¿sube, baja o permanece igual?
Segundo. El meteorólogo debe separar y discriminar entre
los hechos acumulados. Encuentra que la velocidad del
viento sopla sin variaciones del sudoeste, densas nubes de
lluvia se acercan por la misma dirección, como parte de un
frente frío que va a tener una colisión inminente con el aire
cálido que hay en la zona.
Tercero. Llega ahora a una determinación o juicio, reuniendo todos los hechos, y predice que lloverá. El meteorólogo
es así un discernidor que ha ejercido el discernimiento.

LA FALTA DE DISCERNIMIENTO
La falta de aplicar al reino espiritual principios de discernimiento, como los de nuestra ilustración, fue condenada por nuestro
Señor Jesu-Cristo. Así lo encontramos en Mateo 16.1-3 y en
Lucas 12.54-56:
"Y llegándose los fariseos y los saduceos para tentarle, le
pedían que les mostrase señal del cielo. Mas El respondiendo, les
dijo: Cuando es la tarde del día decís: Sereno; porque el cielo

tiene arreboles. Y a la mañana: Hoy tempestad; porque tiene
arreboles el cielo triste. Hipócritas, que sabéis hacer diferencia
en la faz del cielo; ¿y en las señales de los tiempos no podéis?".
"Y decía también a las gentes: Cuando veis la nube que sale del
poniente, luego decís: Agua viene; y es así. Y cuando sopla el
austro, decís: Habrá calor; y lo hay. ¡Hipócritas! Sabéis examinar la faz del cielo y de la tierra; ¿y cómo no reconocéis este
tiempo?".
En Mateo, nuestro Señor trataba con los líderes religiosos; en
Lucas con el pueblo. La advertencia es pues a todos. Es importante que los cristianos se ejerciten en el discernimiento espiritual. Si
el pueblo del día de Cristo hubiera hecho esto, lo hubiera reconocido como el Mesías. Los mensajes y escritos de los profetas eran
bien claros. Son tristes de veras las palabras de Juan 1.11: "A lo
suyo vino, y los suyos no le recibieron".

EL PROPÓSITO DEL DISCERNIMIENTO
Un pasaje relacionado con este tema se encuentra en Filipenses
1.9-10, que es parte de la oración de Pablo a favor de los filipenses:
"Y esto os ruego, para que vuestro amor abunde aún más y más
en ciencia y en todo conocimiento. Para que discernáis lo mejor;
que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo".
Nótese dos factores importantes en este texto, que establecen el
propósito del discernimiento:
1) "Para que discernáis lo mejor". Esto sólo puede ser
hecho discriminando entre las cosas. Algunas cosas son
malas, otras buenas, y algunas mejores (o excelentes).
Como dijo un profesor bíblico una vez a un grupo de

estudiantes de seminario: "Hay muchos libros buenos, en
fin, hay tantos que no podríais leerlos todos. Leed sólo los
mejores; no teniendo tiempo para los otros". Se les impulsaba a discernir entre lo bueno, lo mejor y lo excelente.
2) El segundo factor nos es dado, en nuestro texto, en la
sentencia que dice: "Que seáis sinceros y sin ofensa".
Cuando se trata sólo con hechos se trata sólo con la verdad,
se evita cualquier cosa falsa. Se llega de esta manera a ser
una persona sin engaño, transparente y de puro corazón; no
una piedra de tropiezo ni un tropiezo. El discernimiento le
capacita a evitar los impedimentos a su vida de santidad.
Un tercer propósito puede verse en Hebreos 5.13-14, "que
cualquiera que participa de la leche, es inhábil para la palabra
de justicia, porque es niño. Mas la vianda firme es para los
perfectos, para los que por la costumbre tienen los sentidos
ejercitados en el discernimiento del bien y del mal".
El ejercicio del discernimiento involucra el ejercicio de tomar
decisiones y esto lleva a la madurez. No dejamos que nuestros
niños hagan decisiones importantes, pero a la medida que crecen
física, mental y moralmente, les permitimos hacer más decisiones
que involucran discernimiento. Su ejercicio volitivo personal
revela la extensión de su madurez. A medida que ese crecimiento
progresa, podemos confiarles el conocimiento y la responsabilidad que está de acuerdo con su madurez. La falta de crecimiento
resulta en inmadurez. Esta parte de la epístola a los Hebreos fue
escrita precisamente a aquellos que tenían este problema.
Otro propósito es el ejercicio del auto-juicio. Cualquier juicio
requiere el ejercicio del discernimiento. Así lo encontramos en 1
Corintios 11.28-29, "Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y
como de aquel pan, y beba de aquella copa. Porque el que come

y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo
el cuerpo del Señor".
La observancia de la ordenanza de la Cena del Señor requiere
que los Cristianos entiendan lo que están haciendo. Deben saber
lo que significa. La falta de discernimiento del significado, lleva
a la falta de auto-juicio y la falta de auto-juicio, lleva a juicio y
castigo del Señor. La naturaleza sagrada de esta ordenanza demanda discernimiento por parte de los participantes.

LA PRÁCTICA DEL DISCERNIMIENTO
La práctica del discernimiento requiere conocimiento. Esto
involucra la acumulación de hechos, una investigación de la
verdad. Este es el principio sobre el cual Dios basa Su propio
juicio, pues leemos en Romanos 2.2, "…el juicio de Dios es según
verdad". Pablo, al orar por los filipenses, dice: "que vuestro amor
abunde aún más y más en ciencia…". Nadie puede llegar a una
correcta determinación o juicio aparte de un conocimiento de los
hechos verídicos, o como dice Francis Schaffer "verdadera verdad" o "la verdad verdadera".
La práctica del discernimiento requiere amor. En su oración por
los filipenses, citada anteriormente, Pablo enfatiza un amor creciente y rebosante en el tratamiento de los hechos de los cuales
debe consistir nuestra ciencia o conocimiento. Si el amor de Cristo
nos constriñe, como dice 2 Corintios 5.14, entonces los resultados
de nuestra ciencia y discernimiento glorificará al Señor.

LOS PRINCIPIOS DEL DISCERNIMIENTO
No podemos ejercer el discernimiento sin alguna norma como
guía. Esta norma es la Palabra de Dios. Dios mismo reconoce esta
norma aún para Si mismo en el Salmo 138.2 que dice, en inglés,
"Porque has magnificado Tu Palabra sobre todo Tu Nombre".
Otro texto vital se encuentra en Isaías 8.20, "¡A la ley y al
testimonio! Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha
amanecido". Cristo, en Su oración, en Juan 17.17 declara: "Tu
Palabra es verdad". La norma de discernimiento espiritual es la
Palabra de Dios, sin duda alguna.
El segundo principio es ser una persona espiritual. Esto reprende a los fariseos, saduceos y a los creyentes carnales de nuestros
días. Un texto pertinente acerca del hombre espiritual se encuentra
en 1 Corintios 2.15, "Empero el espiritual juzga (examina) todas
las cosas, mas él no es juzgado de nadie". El examen aquí es con
el propósito de discernir espiritualmente, lo cual sólo es posible en
una persona espiritual. Nótese la misma idea en 1 Corintios 11.28,
"…pruébese cada uno a sí mismo". El propósito es de determinar
o discernir su propia disposición o condición espiritual en relación
al culto que involucra la Mesa del Señor. En la profecía Mesiánica
de Isaías 11.2, el Espíritu del Señor es también llamado el Espíritu
de Sabiduría y de Inteligencia. El mismo Santo Espíritu ahora
reside en el cuerpo de cada creyente para poder controlar sus
sentidos para que sean "ejercitados en el discernimiento del bien
y del mal".

LA APLICACIÓN
Hay una necesidad desesperante de un avivamiento, de un vivir
realmente piadoso. Muchos Cristianos nos disciernen al pecado
como pecado. Su visión espiritual está empañada por un astigmatismo espiritual. Como los laodicenses (ver Apocalipsis 3.15-17),
no pueden entender ni discernir la propia condición de sus
miembros. Otros se han endurecido y ya no les quedan más
lágrimas. Pero la Palabra Eterna de Dios se mantiene en juicio
sobre nosotros. ¿Qué ha sucedido con la predicación expositiva?
¿Dónde están los truenos desde nuestros púlpitos contra el pecado
de los que están en los bancos?. Porque nuestros cañones se elevan
por encima de las cabezas de nuestro pueblo, dirigiéndose a los
políticos, los apóstatas, etc., evitando así los pecados en nuestro
medio. ¿Por qué seguir? Estas condiciones se ven a las claras.
La única respuesta es un retorno al control del Espíritu Santo y
la sumisión a la Autoridad de la Palabra de Dios. Entonces, sólo
entonces estará resuelto el problema del discernimiento.
"Más la vianda firme es para los
perfectos, para los que por la costumbre
tienen los sentidos ejercitados en el
discernimiento del bien y del mal".
(Hebreos 5.14)
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