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LOS CRISTIANOS Y EL DISCERNIMIENTO 

Texto: 1 Juan 4:1-6 

 

Introducción 

 

Una de las operaciones del Espíritu Santo en la vida de los creyentes es guardarlos 

del error doctrinal. Sin embargo, esta, como todas las operaciones del Espíritu, no 

sucede de manera automática, sino que es una responsabilidad nuestra el hacer 

uso de esa capacidad dada por el Espíritu para discernir o juzgar todas las cosas a 

fin de determinar aquello que es y viene de Dios de lo que no lo es. 

 

Y ese es el llamado y mensaje de Juan para nosotros hoy: los verdaderos creyentes 

se reconocen porque con la ayuda del Espíritu Santo son capaces de discernir entre 

lo que pertenece a Dios y lo que no. 

 

Ver v.1 “1Amados, no creáis a todo espíritu, sino los espíritus si son de Dios; porque 

muchos falsos profetas han salido por el mundo.  

 

v.4 “4Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido porque mayor es el que está 

en vosotros, que el que está en el mundo. 
 

Lo que juan hace en el resto de estos versículos es presentarnos los criterios sobre los 

que debemos probar o evaluar todas las cosas para saber si realmente es de Dios. 

Pero antes quiero resaltar lo que Juan no dice en este pasaje que son evidencias de 

que un hombre habla en nombre de Dios…  

 

 No dice que son los milagros o las señales que hace 

 Hablar en lenguas  

 Porque haya tenido algún tipo de experiencia sobrenatural  

 

Todas esas cosas pueden ser, y con frecuencia son falsificadas por el diablo, 

Deut.13:1, 2 Tes. 2:7-12.  Hay básicamente 3 tres pruebas, 3 preguntas que tenemos 

que hacernos:  

 

I. ¿QUÉ CREE O ENSEÑA SOBRE CRISTO? V.2-3 
2En esto conoced el Espíritu de Dios: Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, es de Dios; 3y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha 

venido en carne, no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros 

habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo. 
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El cristianismo se trata principal y esencialmente de Jesucristo. No es meramente un 

conjunto de reglas morales o de ritos religiosos.  La misión del Espíritu en el mundo es 

apuntar y exaltar a la persona del Cristo para la gloria de Dios. 

 

 Y Juan se enfoca en este caso en el hecho de que debemos evaluar lo que esa 

persona cree y enseña sobre Jesucristo.  Juan rebate las herejías sobre Cristo de sus 

días. La herejía de Cerinto, y el docetismo.  

 

Nosotros en nuestros días no tenemos problema con ese tipo de herejía, la 

humanidad de Jesús no es puesta en duda en nuestros contexto histórico y doctrinal, 

sin embargo, existen muchas otras perversiones de la doctrina de Cristo, por lo 

general todos los grupos sectarios tienen una cristología pervertida. 

 

 

II. ¿CÓMO SE RELACIONA CON EL MUNDO? V.5 
5Ellos son del mundo; por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. 

 

Debemos examinar la vida y ministerio. El que tiene el Espíritu mostrará las evidencias 

del Espíritu en su vida práctica. El Señor estaba hablando precisamente de los falsos 

maestros cuando dice esa famosa frase por sus frutos los conoceréis, Mateo 7:15-20. 

 

A. Son del mundo. 

Su vida se caracteriza por los principios del mundo. Juan 2:16. 

 

Hay 3 principios que componen la corriente del mundo: hedonismo, materialismo, y 

humanismo. Pues tú puedes ver en su vida como se caracteriza por la persecución 

de estas cosas. 

 

B. Hablan del mundo. 

En vez de promover a Jesucristo, promueven los valores y principios del mundo. 

 

C. El mundo los oye. 

Son populares aun en los círculos no cristianos. Dado que su predicación nunca 

confronta, ni reprende a nadie, sino que al contrario los anima y motiva a seguir en 

sus caminos mundanos pues son muy bien recibidos y hasta buscados por los no 

creyentes. 
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El mensaje de la biblia de manera natural a parte de la intervención del Espíritu de 

Dios en la vida de una persona lo que debe producir es rechazo. Ilustración: 

anécdota de John Wesley. 

 

 

III. ¿CÓMO SE RELACIONA CON EL TESTIMONIO APOSTÓLICO? V.6 

 
6Nosotros somos de Dios; el que conoce a Dios, nos oye; el que no es de Dios, no nos 

oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 

 

Ese nosotros, como en la mayoría de las veces que juan usa esta palabra aquí se 

está refiriendo a los apóstoles. La fe cristiana es la fe apostólica, dada y dejada para 

nosotros en el primer siglo por lo apóstoles de Jesucristo y registrado para nosotros la 

biblia, que es la palabra de Dios, para nosotros hoy. 

 

Cualquier grupo o persona que basa su fe y practica cristiana en la cualquier cosa 

que no sea la biblia, o en la biblia más otra cosa. Automáticamente prueba no tener 

el cristianismo verdadero. 

 

Y de hecho usted puede fácilmente ver que la característica sinecuanon de todos 

los grupos cristianos falsos es que tienen algo nuevo: una nueva revelación, una 

nueva interpretación, un nuevo mensaje, 

 

 

APLICACIÓN 

 

Los verdaderos cristianos se reconocen porque no serán fácilmente engañados y 

seducidos a seguir el error. Sino que por Espíritu de Dios juzga todas las cosas para 

ver lo que es Dios. 

 

Jn.10:7-16, 26 que tienen mucha relación con lo que hemos hablado… 


