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FMD: MOMENTUM – Feb. 2022 
“Discerniendo  
los tiempos de Dios” 
Vivimos los tiempos de mayores cambios en la historia de la humanidad de por lo menos los 
últimos 500 años. Tiempos que nos enmarcan también en una pandemia global, tiempos de pos 
verdades y frente a nosotros emergen, como si lo anterior fuera poco, nuevas generaciones que 
nacen conectadas a la internet y que nos desafían con el pensamiento de una nueva cultura pos 
moderna, pos cristiana y ya muchos hablan de pos occidental.  

Pero, el mandato de Jesucristo sigue siendo claro, tenemos el mensaje de Verdad: el evangelio 
del reino de Dios y debemos compartirlo. 

Un mensaje que transciende fronteras, culturas y el tiempo y Dios en su gracia y soberanía nos 
ha escogido a nosotros, a Su iglesia, como agentes para manifestar Su reino. Jesucristo nos 
recuerda: “no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino…”  
y también agrega: “Paz a vosotros, así como el Padre me envió yo os envío”. 

 

¿Y cómo estará el tiempo hoy? 

Conocedor de la naturaleza humana, 
Jesucristo solía usar ilustraciones o 
parábolas de la vida cotidiana, para grabar 
indeleblemente en la consciencia de las 
personas enseñanzas espirituales que 
perduraran en sus mentes y les motivaran a 
actuar. Precisamente, el chequear el estado 
del tiempo temprano en la mañana para 
saber qué hacer, fue una de las parábolas 
que usó para ilustrar la actitud condenable 
de fariseos, líderes y sacerdotes de su 
tiempo, que sabían discernir qué clase de 

día sería, pero no   discernieron los tiempos 
proféticos que se cumplían en el   Mesías. 

Después de todo, la gente estaba a la 
expectativa de que apareciese el Mesías 
alrededor de la época en la que apareció 
Jesucristo en la escena de la nación judía. 
Recordamos que esos mismos líderes 
religiosos enviaron a Juan el Bautista a 
preguntarle si era él el Mesías esperado, 
cosa que Juan el Bautista negó. 

Sobre la negligencia en discernir los tiempos 
de la presencia de Cristo entre ellos, 
Jesucristo dijo lo siguiente: 
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Jesús le dijo a la gente: 

"Cuando ustedes miran hacia el oeste, y ven 
una nube en el cielo, dicen: "¡Va a llover!"; y 
en verdad llueve. Y si ven que sopla viento 
desde el sur, dicen: "¡Va a hacer calor!"; y 
así pasa. Hipócritas ¿A quién tratan de 
engañar? A ustedes les basta mirar el 
aspecto del cielo y de la tierra para saber si 
el tiempo será bueno o malo. ¡Pero miran 
las cosas que yo hago y no son capaces de 
entender que son señales de Dios! Lucas 
12:54-56 

Era claro que los fariseos no eran personas 
sin entendimiento. Sabían hacer algo tan 
cotidiano y común como mirar al horizonte 
y saber qué clima habría. Pero veían 
ejecutar las señales y prodigios que hacía 
Jesucristo, que no tenían paralelo en la 
historia de Israel. Moisés y Elías juntos no 
habían desplegado las señales que 
Jesucristo sí había evidenciado, obradas por 
el poder del "dedo de Dios", el Espíritu 
Santo. Y no ejercieron fe en Él. 

Hasta podemos recordar a Nicodemo, 
miembro del Sanedrín. Reconoció que 
Jesucristo era un Rabí, y que venía de Dios, 
porque una persona sólo podría ejecutar 
esas obras poderosas que Él hacía si Dios 
estaba con él (Léase Juan 3). ¿Y entonces? 
Nada, sencillamente los fariseos prefirieron 
seguir como si nada pasara. 

Jesús uso palabras muy duras, les llamó 
hipócritas. ¿Por qué? Porque se engañaban 
a sí mismos, y engañaban a otros. Se decían 
a sí mismos que Jesucristo no era nadie 
importante, que su poder no provenía de 

Jehová, y que Él era un peligro para la 
nación judía. El resultado lo conocemos. La 
Biblia claramente muestra que Dios rechazó 
a la nación judía como Su Pueblo elegido, y 
sólo comenzó a tratar con los seguidores de 
Su Hijo como una nación espiritual que 
diera frutos, bajo el Nuevo Pacto 
enmarcado en el sacrificio de Jesucristo y   
la Ley del Cristo. 

¿Y hoy, estaremos discerniendo los 
tiempos? 

Haciendo un paralelo con lo sucedido con 
Jesucristo hace 2000 años, bien podemos 
preguntarnos si acaso en general, Jesucristo 
hoy día bien pudiera reclamarnos que en 
conjunto no hay un discernir de los tiempos 
de Dios. Porque hay tiempos de Dios que 
deben ser discernidos para saber qué se 
debe hacer. Una interesante cita del libro 
de 1 de las Crónicas nos llama la atención a 
este punto. Veamos esta cita bíblica en 3 
versiones diferentes: 

“De los hijos de Isacar, expertos en discernir 
los tiempos, con conocimiento de lo que 
Israel debía hacer, sus jefes eran doscientos; 
y todos sus parientes estaban bajo sus 
órdenes.” 1 Crónicas 12:32 - LBLA 

“De los hijos de Isacar, doscientos 
principales, entendidos en los tiempos, y 
que sabían lo que Israel debía hacer, y cuyas 
órdenes seguían todos sus hermanos.” 1 
Crónicas 12:32 - RVR 1995 

“De Isacar: doscientos jefes y todos sus 
parientes bajo sus órdenes. Eran hombres 
expertos en el conocimiento de los tiempos, 
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que sabían lo que Israel tenía que hacer.” 1 
Crónicas 12:32 - NVI 

El relato habla de unos israelitas singulares. 
Eran expertos, sabios, o entendidos en 
discernir los tiempos de Dios. ¿Cómo lo 
hacían? Dios les dio ese don, y eran 
apreciados   y estimados, y su consejo era 
bien tomado, porque sabían indicar que 
debía hacer Israel en ese tiempo en 
particular que beneficiara a toda la   nación. 

En pocas palabras: estos hombres eran los 
que veían el panorama, entendían el 
contexto, veían qué pasaba, y sabían dar la 
alerta acerca de qué hacer. Y no solo eso, 
sino que lideraban el cambio. 

Lo entendemos también por lo que sucedió 
con los apóstoles que le preguntaron a 
Jesucristo si estaba restaurando el reino a 
Israel en ese tiempo. La respuesta de 
Jesucristo fue que a ellos no les pertenecía 
conocer o entender los tiempos y sazones 
que Dios había reservado para ciertas 
acciones y la realización de ciertas 
profecías. Los apóstoles entendieron que 
debían limitarse a actuar sobre lo que les 
había instruido Jesucristo, y eso hicieron.  

Porque conocer el tiempo de Dios, permite 
con claridad saber qué hacer, o qué no 
hacer. 

Hablando de estos tiempos, nadie en su 
sano juicio puede negar que estos tiempos, 
son tiempos especiales. O acaso el lector 
recuerda una época reciente que haya sido 
tan convulsionada como los últimos años, 
¿Verdad que no? 

Cuatro pasos para discernir los tiempos 

Siguiendo las enseñanzas de Sean 
McDowell, nos dice que una de las lecciones 
más poderosas que aprendió de su padre es 
cómo discernir los tiempos en que vivimos. 
Esto le enseñó a mirar más allá de los 
problemas del día y comprender el 
momento cultural más amplio. 

Como ya lo mencionamos hay un claro 
precedente bíblico de la importancia de 
discernir los tiempos. Algunos de los 
hombres del rey David fueron entrenados y 
capacitados para entender los tiempos 
“para saber lo que Israel debe hacer” (1 
Crónicas 12:32). Y por otro lado también 
Mardoqueo dijo correctamente estas 
palabras a su prima, la reina Ester, en sus 
esfuerzos por salvar al pueblo judío: “¿Y 
quién sabe si para esta hora no has venido 
al reino?” 

También vimos, como Jesús criticó 
constantemente a los fariseos y a otros 
líderes religiosos por no discernir los 
tiempos y por no reconocerlo como el 
Mesías: “Vosotros sabéis interpretar la 
apariencia del cielo, pero no sabéis 
interpretar las señales de los tiempos” 
(Mateo 16). :3). 

No discernir los tiempos puede ser 
desastroso. Sin embargo, discernir 
correctamente los tiempos puede conducir 
a liderar los cambios que tan urgentemente 
la sociedad y hasta en algunos aspectos la 
iglesia necesita.  
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Entonces, ¿cómo discernimos los tiempos? 
En su excelente libro Carpe Diem Redimido, 
Os Guinness ofrece tres claves. 

Primero, comience con el temor del Señor. 
La Escritura dice repetidamente que el 
temor de Dios es el principio de la sabiduría 
y el conocimiento (Prov. 9:10; Sal. 111:10). 
Pablo dice que en Cristo “están escondidos 
todos los tesoros de la sabiduría y del 
conocimiento” (Col. 2:3). Debemos 
comenzar nuestra búsqueda de la 
comprensión con el reconocimiento de que 
Dios es el Creador del universo, 
todopoderoso y bueno, y que la verdad se 
encuentra en Él. 

Segundo, crecer en los frutos del Espíritu, 
para corregir los prejuicios y corrupciones 
de nuestro propio corazón (Gálatas 5:22-
24). Solo cuando cultivamos el amor, la 
alegría, la paz, etc., a través de las 
disciplinas espirituales, podemos desarrollar 
la apertura a la corrección y la fortaleza 
para seguir la verdad dondequiera que nos 
lleve. 

Tercero, ser guiado por el Espíritu. Guinness 
escribe: “Es esencial que seamos guiados 
por la inspiración directa del espíritu de 
Dios, porque solo el Espíritu de Dios conoce 
la verdad de la situación, y solo él puede 
limpiar nuestros lentes turbios y abrir 
nuestros ojos para ver lo que realmente 
está sucediendo. y lo que Dios realmente 
está haciendo en nuestro tiempo” (p. 85). 

Cuarto: Sean McDowell, añade una clave 
más para discernir los tiempos: estudio e 
investigación. Si queremos discernir los 

tiempos, necesitamos leer (o mirar o 
escuchar) incansablemente las noticias, 
blogs, libros y otras fuentes de información. 
En particular, lea a las personas que son 
buenas para discernir los tiempos. 

Discernir los tiempos es una habilidad que 
se desarrolla como cualquier otra. Se 
necesita tiempo y compromiso. Sin 
embargo, aquellos que se toman el tiempo 
para desarrollarlo, se colocan en la mejor 
posición para hacer una contribución 
significativa en el tiempo que Dios les ha 
designado para vivir (Hechos 17:26). 

 

Conclusiones 

Hoy a nivel global, vivimos uno de los 
procesos de cambio culturales más grandes 
de la humanidad, por lo tanto, creo que 
debemos acompañar de una manera muy 
intencional el proceso. Y equipar al liderazgo de 
todo el Distrito, con recursos y entrenamientos 
acordes a los tiempos que nos tocan vivir y los 
objetivos que se pretenden alcanzar. 

Somos el primer Distrito “Multicultural”, 
estamos haciendo un camino nuevo, nuestro 
eje principal pasa por vivir el proceso del 
cambio cultural. Por lo tanto, en primera 
instancia debemos entender que es “Cultura”, 
para luego consolidando los procesos “Crear 
Cultura”.  

Todo esto en base a una clara “Cosmovisión 
Biblica”, para luego ir articulando un nuevo 
“Desarrollo Organizacional” que nos proyecte a 
un nuevo “Desarrollo personal”.  
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Transversalmente a todo este proceso, debe-
mos nutrirnos de la “Inteligencia espiritual” que 
nos permita “entender el contexto”, “saber lo 
que tenemos que hacer” y “liderar el cambio”. 

Nuestra acción, finalmente’, no puede ser 
“reactiva” frente a lo que pasa en el mundo, 
sino, basados en la “Inteligencia Espiritual” 
dada por el Espíritu Santo, y “entendiendo los 
tiempos”, pasemos a liderar un proceso 
“proactivo”, es decir “Seamos Creativos”, 
siendo “Sal y Luz”.  

Digamos como Esther, “para esta hora hemos 
llegado…” y pasemos a ser una organización 
abierta al cambio y al aprendizaje, siendo 

agentes de transformación en todas las esferas 
de la sociedad, tanto local como globalmente 
cumpliendo Su misión, para la Gloria de Dios. 
 

Más recursos y consultoría: 
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