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DISCERNIMIENTO 
 (1 Reyes 3:9)

“Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le 
dijo Dios:  Pide lo que quieras que yo te dé”.  Salomón suplicó al Señor en estas 
palabras:  “Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para 
discernir entre lo bueno y lo malo; porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo 
tan grande?” (1 Reyes 3:5,9).

Aquí está una petición digna de nuestra imitación, el deseo por discernir entre lo 
bueno y lo malo.  Discernir significa - percibir o distinguir entre cosas que difieren; 
o, para diferenciar.  En cuestiones morales o éticas, el discernimiento envolverá 
el observar la diferencia entre lo que es correcto y lo que es incorrecto; o, como 
Salomón dijo:  “... para discernir entre lo bueno y lo malo”.

Hebreos 5:14 enseña que a medida que crezcamos en experiencia y conoci-
miento por razón del uso, tendremos nuestros sentidos ejercitados para discernir 
entre lo bueno y lo malo.  En todas las áreas de vida y conducta, el discernimiento 
es vital.  No estoy enterado de algún campo de pensamiento o conducta donde el 
Cristiano pueda ignorar el discernimiento.

En el trato con las personas; en la conducta de las relaciones interpersonales, 
aún donde el juicio crítico es invocado para y en circunstancias en que la requerida 
militancia, el discernimiento debe prevalecer.  Mire el diagrama que acompaña 
este artículo y considere estos puntos:

Es correcto declarar su desacuerdo ... ¡pero es incorrecto insultar y ofender!  
El derecho para declarar un punto de desacuerdo está  concedido, pero en la con-
cesión de esto correcto no   es argumentar en favor de ataques insultantes contra 
las personas, los despliegues arrogantes de ira o aniñadas son ridículas.  “Sea 
vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis 
responder a cada uno” (Col. 4:6).

Es correcto proclamar y defender la verdad ... pero es incorrecto arrogantemen-
te poner en tela de juicio el motivo de uno.  Puedo y debo proclamar la verdad, 
defender la verdad Bíblica y responder a la falsa enseñanza.  Pero cuando asumo 
que conozco la motivación (sin evidencia), y osadamente afirmo esa suposición 
subjetiva, he cruzado la línea de la defensa legítima de la verdad al juicio injusto.  
Este puede ser un reto real, pero no debemos dejar que nuestro celo por la verdad 
interfiera con la bondad, la imparcialidad y la cortesía.

Es correcto reprender al pecador ... pero es incorrecto acusar sin evidencia.  
Cuando sabemos  que alguien es culpable de pecado, es correcto y bueno reprender 
a ese pecador, este es un acto de amor (Luc. 17:3; 1 Tim. 5:20; 1 Cor. 5).  Pero, 
cuando suponemos que uno es culpable sin evidencia y cuando proseguimos con 
esta reprensión y acusando con ausencia de evidencia, hemos cruzado la línea 
(Ejemplo 1 Sam. 1:11-17).  Si realmente estamos interesados en la verdad, debemos 
recordar - la verdad insiste en la exactitud de los hechos.  “Hay hombres cuyas 
palabras son como golpes de espada; mas la lengua de los sabios es medicina” 
(Prov. 12:18).

Es del todo correcto expresar nuestra opinión; pero es incorrecto ATAR nues-
tra opinión sobre los demás.  Una vez más, aquí está un caso donde un derecho 
es concedido, ¡pero limitado!  Ciertamente podemos decirle a los demás lo que 
pensamos; discutir diferentes áreas de juicio y métodos.  No obstante, cuando no 
solamente nos expresamos a nosotros mismos sino que tratamos de gobernar y atar 
- hemos cruzado la línea.  Los Escribas y Fariseos estaban haciendo esto, y Jesús 
los reprendió por esto (Mat. 23:4).  Cuando convierto mi opinión en ley, he dejado 
de defender el camino de Dios; y he exaltado mi camino por encima del Suyo.

Es correcto y espiritualmente saludable estudiar temas controversiales ... pero 
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es incorrecto volverse obsesionado con la controversia.  Cuando empezamos a 
amar la controversia por su propia causa; cuando nos volvemos obsesionados con 
argumentar, y desear ganar los argumentos por causa de  la victoria personal, hemos 
cruzado la línea de lo correcto a lo incorrecto.  Debemos perseguir la militancia 
legítima (Bíblica), mientras evitamos la intoxicación de la controversia; estando 
“envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de 
las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas” (1 Tim. 6:4).  “Mas 
evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad” 
(2 Tim. 2:16).  William Penn una vez escribió, “la verdad a menudo sufre más 
por el acaloramiento de sus defensores que por el argumento de sus opositores”

[The Preceptor, Vol.  41, Pág. 143, Warren E. Berkley].


