DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS:
Ejemplos bíblicos:
- Discerniendo al Espíritu Santo
o Juan 1:32-33 – Juan el Bautista discernió el Espíritu Santo sobre Jesús.
o Hechos 2:3 – Los creyentes en el aposento alto discernieron al Espíritu Santo como
lenguas de fuego.
-

Discerniendo a Ángeles
o Lucas 22:43 – Un ángel se apareció a Jesús en el Jardín y le dio fuerza
o Hechos 27:23-24 – Un ángel se le aparece a Pablo en el barco
o 2 Reyes 6:16-18 – Los ojos del siervo de Eliseo se abrieron para ver al ejército de
ángeles.

-

Discerniendo espíritus humanos
o Juan 1:47 – Cuando Jesús discernió a Natanael como un hombre sin engaño
o Hechos 8:20-25 – Pedro discierne los motivos equivocados de Simón
o Hechos 14:8-10 – Pablo discierne la fe especial del hombre cojo

-

Discerniendo a espíritus malignos
o Hechos 13:8-11 / Hechos 16:16-18 – Pablo discierne a personas que operan bajo
espíritus malignos
o Lucas 13:11-17 – Un espíritu de enfermedad

¿Qué es?
- Este don es único en el sentido de que le da al individuo una capacidad sobrenatural para
distinguir o percibir cosas en el ambito espiritual. También es un elemento vital para traer
liberación y claridad a situaciones y a personas.
-

La palabra griega para discernimiento es daikrisis que significa distinguir entre y estimación
judicial

-

Como se dijo, el don del discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural de
discernir y distinguir entre las diferentes clases de espíritus. Estos incluyen: El Espíritu
Santo; Ángeles Buenos; Espíritus Malignos y Demonios; y El Espíritu Humano

-

Muchas personas con el don del discernimiento verán sobrenaturalmente en el ambito
espiritual o tendrán una fuerte sensación de que un espíritu está alrededor u operando a
través de alguien.

-

Muchos eruditos lo identifican como el don compañero de profecía. Así como el don de
lenguas debe ser seguido por la interpretación, las profecías deben ser seguidas por la
evaluación o el discernimiento (1 Corintios 14:27-29). La misma secuencia se encuentra en
1 Tesalonicenses 5:20-21.

¿Qué no es?
- Hay algunas cosas que tratan de enmascarar como el don del discernimiento cuando en
realidad no lo son y pueden causar mucho daño y problemas dentro de la iglesia. Estos
incluyen los siguientes:
-

Sospecha - La sospecha es un sentimiento o pensamiento sobre alguien o algo que usted
piensa que es muy probable que sea cierto. Puede ser fácil sospechar de las personas
debido a nuestra propia opinión, prejuicios, rechazo o comprensión de una situación o
personas.
o Aquí es cuando nuestro juicio natural puede entrar en juego. A veces nuestras
sospechas pueden ser correctas, pero eso no significa que fuera el don del
discernimiento manifestándose.

-

Crítica - Discernir faltas y errores no es un regalo de Dios. Estoy bastante seguro de que la
mayoría de la gente los ve claramente y NO es útil o bueno. El diablo es conocido como el
acusador de los hermanos (Apocalipsis 12:10) y si criticamos a otros, en realidad estamos
promoviendo su reino y no el de Dios.

-

Conjurar espíritus o nigromancia - Ser capaz de discernir espíritus no significa que participes
en conjurar espíritus o nigromancia. La palabra de Dios es extremadamente clara, no
tenemos nada que ver con lo oculto.

-

Discernimiento cristiano general – Al igual que con el don de la fe, hay un discernimiento
general que todos los cristianos deben, buscar, recibir y obtener – Esto viene de la palabra
de Dios. Pero a diferencia a esto, el Don del Discernimiento de espíritus es una habilidad
sobrenatural que sólo el Espíritu Santo da y permite que una persona tenga. (Ejemplos
bíblicos de discernimiento cristiano general: Romanos 12:2 / 1 Corintios 2:14 / Heb 5:12-14).

-

Este don no es la habilidad de discernir a las personas (sus debilidades, fracasos, etc.), al
menos no en todo momento. El Espíritu Santo nos capacitará, cuando Él lo vea necesario,
para discernir el espíritu que puede estar detrás de una persona, sus palabras y acciones.

Propósito:
- El don del discernimiento de Espíritus es un elemento muy importante en la edificación de
la iglesia y en la promoción del Evangelio. Estos son algunos de los propósitos del don:
o Ayuda contra ataques espirituales y en la liberación de los demonios – Hechos 8:1-8
o Revela a los siervos de Satanás y sus planes – Hechos 13:9-10
o Expone el error y la división – 1 Timoteo 4:1
o Discierne el verdadero mover del Espíritu Santo y lo que no es el verdadero mover
del Espíritu Santo – Juan 1:32-33 / Juan 3:8
-

Este don le permite a la iglesia utilizar todos los dones para trabajar contra Satanás y luego
hacer una proclamación completa y poderosa del evangelio.

-

Como con todos los dones... necesitamos llevar lo que se nos revela en oración ante Dios y
una buena y saludable responsabilidad con su iglesia. Tener discernimiento es un honor y
debemos valorar el don tratándolo con sabiduría y sumisión ante Dios.

Notas de cierre importantes:
- A veces puede parecer que el don de discernimiento es para las personas en el liderazgo o
ministerio de la iglesia o aquellos que trabajan solo en ministerios de liberación. Pero no
siempre es así.
o El Espíritu Santo puede decidir otorgar este don a cualquier creyente. Recién salvo o
maduro en la fe. Pero recuerda que el hecho de que tengas el don no significa que
sepas lo que estás haciendo o que lo tengas todo resuelto. Se necesita tiempo para
madurar en las cosas en las que Dios te ha llamado.
-

Con el discernimiento de espíritus, realmente debemos entrar en la Palabra y estar
arraigados en ella. Muchas veces con este don viene la capacidad de ver en el ámbito
espiritual. Necesitarás conocer bien la Biblia para asegurarte de que puedes discernir
correctamente.

-

La falta de discernimiento en la iglesia ha causado muchos problemas, desde perseguir una
mala teología e incluso abrazar la herejía hasta ser completamente ajeno al ambito
espiritual.

-

El discernimiento espiritual es necesario para que podamos juzgar correctamente y ver lo
que está sucediendo en el ambito espiritual. Y no estar tan centrados en lo que se está
viendo en lo natural.

-

Las señales y las maravillas pueden suceder y NO ser de Dios. Un buen ejemplo son los
hechiceros y magos del faraón que replican los milagros de Moisés. (Éxodo (7:11, 22; 8:7)
Las tácticas de Satanás siempre serán falsificar y engañar. Su naturaleza no ha cambiado
porque ahora estamos en los tiempos modernos.

-

Es fácil volverse sospechoso y crítico cuando nuestro corazón está en el lugar equivocado o
hemos sido heridos o vivimos con miedo. Y es fácil pensar que esos sentimientos son el don
del discernimiento. Cuando en realidad es nuestra carne o el enemigo tratando de causar
discordia.

-

Debemos tener responsabilidad, y debemos caminar en el Espíritu (PERSEGUIR EL AMOR).
Además, solo porque disciernas algo no significa que lo digas a todos o a nadie. Ora y
pregúntale a Dios si se supone que debes compartir con la persona apropiada (¡no para
cotillear!) o tal vez sea para que conozcas y ores por la persona o situación.

-

La compasión y la sabiduría recorren un largo camino con este don. Si tienes o quieres este
regalo, persíguelos también.

