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CONVICCIONES BÍBLICAS PARA DISCERNIR LA VERDAD DEL ERROR EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 
INTRODUCCIÓN  
Una realidad alarmante es que nuestro mundo está cambiando para mal con mucha rapidez. Creo 
que nunca en la historia humana el mundo había cambiado tan rápidamente, y no solo por los 
adelantos científicos y tecnológicos, sino por los medios masivos de comunicación, como el 
internet y las famosas redes sociales, donde se publican y difunden todo tipo de filosofías, 
ideologías y creencias que se transmiten a gran escala y velozmente. El mundo sabe y conoce 
que el fin está cerca y arman sus propias conjeturas, conclusiones y teorías.  
 
Al estudiar la Biblia, podemos ver que la situación que estamos viviendo en este tiempo se parece 
mucho a lo que estaba viviendo el profeta Isaías en tiempos del rey Acaz.  
 
LECTURA. ISAÍAS 8:11-13  
 
La versión de Las Américas lo traduce de la siguiente manera:  

11 “Pues así me habló el SEÑOR con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el 
camino de este pueblo, diciendo: 12 No digáis: «Es conspiración», a todo lo que este pueblo 

llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni os aterroricéis.13 Al SEÑOR de los 
ejércitos es a quien debéis tener por santo. Sea Él vuestro temor, y sea Él vuestro terror”. 

 
Aquí el Señor nos da una firme advertencia, con su gran poder y autoridad, de lo que debemos y 
no debemos hacer ante la incertidumbre, y todo tipo de desinformación de estos últimos tiempos. 
  

I. LO QUE DEBEMOS EVITAR 
 

A.  Vivir como la gente del mundo: “… y me enseñó que no caminase por el camino de 
este pueblo…” (vrs. 11). 
 
Debemos recordar que, como cristianos e hijos de Dios, estamos llamados por el Señor a 
vivir de una manera diferente, a no dirigirnos bajo los principios del mundo, porque 
tenemos a nuestra disposición todo el consejo de Dios (Hechos 20:27); tenemos la mente 
de Cristo (1ª Corintios 2:16); así como preciosas y grandísimas promesas. Todo esto nos 
debe llevar como cristianos y pastores a vivir, pensar y actuar de manera distinta, a no 
caminar por el camino de este mundo, sino por el camino del Señor, a buscar las sendas 
antiguas y andar por ellas (Jeremías 6:16). Debemos hacer un alto para meditar y 
reflexionar sobre nuestra vida y conducta (Efesios 4:17-24; 1ª Pedro 4:2,3).  
 
No vivamos para el mundo, vivamos para Aquel que murió y resucitó por nosotros, 
vivamos para el Señor (2ª Corintios 5:15).  
 

B. Pensar como la gente del mundo (no seguir las suposiciones del mundo): “No 
llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración…” (vrs. 12). 
 
Debemos recordar que el mundo, la ciencia, la política, la economía, la enfermedad y todo 
lo que acontece está bajo el control soberano de Dios. Debemos tener presente, en estos 
tiempos más que nunca, que Jehová reina (Salmo 93:1; 97:1; 99:1) y que nada se escapa 
de su dominio; que sus planes para este mundo se cumplirán. Nada de lo que está 
pasando actualmente en el mundo es casualidad, Dios lo está permitiendo con propósitos 
sublimes (Isaías 55:8,9).   
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Por lo tanto, con la ayuda y el poder del Señor, debemos derribar argumentos y toda 
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo todo pensamiento a 
la obediencia a Cristo (2ª Corintios 10:5). Debemos usar el filtro de Filipenses 4:8 para 
nuestros pensamientos. Debemos filtrar nuestros pensamientos con la Palabra de Dios.  
 

C. Vivir atemorizados como la gente del mundo: “… ni temáis lo que ellos temen, ni 
tengáis miedo” (vrs. 12).  
  
La gente actualmente vive atemorizada, viven con miedo respecto al futuro; pero nosotros 
como cristianos no debemos de temer, ni amedrentarnos, debemos tener la certeza y la 
firme convicción de que los planes del Señor se cumplirán y que Dios está con nosotros, 
él es Emanuel. Y que de la misma manera que protegió a su pueblo en el pasado, él nos 
guardará y nos preservará hasta el fin. Recordemos que nada malo pasará que Dios no 
permita (Salmo 23; Isaías 41:10; Romanos 8:37-39).  
 
Ante el terror y el miedo de la gente del mundo, debemos echar mano de la Palabra de 
Dios. Ella es nuestra firme y segura ancla del alma (Hebreos 6:19). 
 
 

II. LO QUE DEBEMOS HACER    
 

A. Recordar el poderío absoluto de Dios: “A Jehová de los ejércitos, a él santificad…” (vrs. 
13).  
El nombre “Jehová de los ejércitos” aparece aproximadamente 283 veces en las 
Escrituras, principalmente en los libros de Isaías, Jeremías y Zacarías. Este nombre 
transmite la idea de sumo poder y autoridad, hablando de Dios como el gobernante 
soberano del universo, quien tiene a su disposición todas las fuerzas espirituales como 
serafines, querubines, ángeles y arcángeles (Salmo 103:20-21; 148:1) y aun todas las 
fuerzas terrenales.  
 
 “Santificar a Jehová de los ejércitos” significa exaltar su poder, su omnipotencia, su 
supremacía, magnificando su dominio sobre toda la creación; recordándonos que él tiene 
el gobierno absoluto del mundo, y que sus propósitos perfectos se cumplirán. En estos 
tiempos más que nunca debemos recordar y hablar desde nuestros púlpitos de la 
omnipotencia de nuestro Dios. 
 

B. Recordar que debemos temer solo a Dios: “… sea él vuestro temor, y él sea vuestro 
miedo” (vrs.13). 
                                                                                                                                            
El profeta Isaías nos recuerda que, si a alguien le debemos temer, debe ser a nuestro 
Dios. Como lo dijo el Señor Jesucristo en su ministerio en Mateo 10:28. El Señor nuestro 
Dios, debería ser el miedo y el temor de la gente (no las falsas noticias o suposiciones). 
Recordemos que a este mundo le espera una retribución justa y legal por sus crímenes y 
por su desprecio a Dios; y a nosotros como cristianos nos aguarda el Tribunal de Cristo 
(2ª Corintios 5:10). 
 
El profeta nos dice que una persona será completamente libre de temor y zozobra solo 
cuando exista un sincero temor de Dios en su vida, cuando se grabe profundamente en 
su mente y corazón. Podemos decir que ningún refugio es más seguro que su protección 
(Salmo 91:1).  
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III. CONVICCIONES BÍBLICAS PARA DISCERNIR LA VERDAD DEL ERROR EN LOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN

A. Buscar la sabiduría de Dios (1° Reyes 3:3-9; Santiago 3:13-18). 
Una de las convicciones que más necesitamos como cristianos y siervos de Dios en estos 
tiempos de confusión, es buscar la sabiduría de Dios en todo momento, para discernir la 
verdad del error y no conformarnos a la sabiduría de este mundo que es terrenal, animal 
y diabólica (Santiago 3:15).

Debemos recordar el ejemplo del rey Salomón, que cuando Dios le dio la oportunidad de 
pedir cualquier cosa que quisiera, lo que pidió fue un corazón sabio y entendido para 
discernir entre lo santo y lo profano y entre lo justo e injusto (1º Reyes 3). Podemos ver 
que una de las claves para discernir la verdad del error es la sabiduría de Dios. 

B. Examinadlo todo; retener lo bueno (1ª Tesalonicenses 5:21; 1ª Juan 4:1). 
La segunda convicción que necesitamos es someter a prueba todo lo que escuchamos, 
lo que oímos a través de los medios de comunicación y aferrarnos solo a lo bueno. En 
estos tiempos, es necesario examinarlo todo a la luz de la Palabra de Dios. No debemos 
creernos todo lo que se dice o se escucha en las redes sociales. Debemos revisar que las 
fuentes sean fidedignas. 

Examinar. Gr. Dokimázo. Poner a prueba, someter a prueba, saber distinguir, comprobar, 
examinar. 
Retener. Gr. Katejo. Sostener abajo, sujetar, poseer, enfilar hacia, mantener firme, 
apoderarse, detener. 

Debemos retener lo bueno, la Palabra de Dios, la sana doctrina, el buen depósito que Dios 
nos ha entregado. 

C. No dejarnos mover de nuestro modo de pensar (2ª Tesalonicenses 2:1-12). 
La tercera convicción que necesitamos en estos tiempos es no dejarnos mover de nuestro 
modo de pensar. En la iglesia de Tesalónica existían hermanos que se estaban
tambaleando en su fe cristiana; por ello el apóstol Pablo les escribió dos cartas, para 
afirmarlos en la fe y persuadir a los que estaban siendo engañados.

Como cristianos y pastores debemos permanecer firmes y fieles en todo lo que Dios nos 
manda y en lo que nos ha dicho. Porque su Palabra tiene cumplimiento, ya que Dios no 
es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta…(Números 23:19).

D. Certeza en el mensaje de la Palabra de Dios (Juan 5:39; 2ª Timoteo 3:16).
Debemos recordar que la Biblia es la Palabra de Dios, que es nuestra única regla de fe y 
práctica; y que por ella los hombres serán juzgados. Ésta es única e incomparable por ser 
la revelación de Dios al hombre; inspirada divinamente por el Espíritu Santo, en un sentido 
muy distinto de las obras literarias; que revela los planes y los propósitos de Dios para el 
tiempo y las edades; que se centra en el Dios encarnado, en Jesucristo, el Salvador de la 
humanidad. Como cristianos y siervos de Dios debe bastarnos la Palabra de Dios y no
estar buscando en otros lados (1ª Timoteo 6:3-5).

CONCLUSIÓN
En estos tiempos más que nunca debemos mantener nuestras convicciones firmes y sólidas,
para discernir la verdad del error en los medios de comunicación. 
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