
1 Corintios 12.8-10; 1 Juan 4.1-6 



 Conozcamos, 
deseemos y vivamos la 
manifestación del 
don de 
Discernimiento de 
espíritus para 
seguridad, beneficio y 
edificación de la 
iglesia.  
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 El Señor Jesucristo en 
su ministerio terrenal, 

y la iglesia primitiva, 
experimentaron la 

manifestación del don 
de Discernimiento de 

espíritus.  



 El Espíritu 
Santo continúa 
manifestándose 
en la iglesia de 
Cristo para 
discernir el 
espíritu de 
verdad y el 
espíritu de error.  
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“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 

Espíritu… a otro, discernimiento de espíritus.”  
1Co.12.8, 10 

Definiciones:  
DON. Los dones espirituales son manifestaciones 

sobrenaturales del Espíritu Santo, concedidos a los creyentes 
para beneficio y crecimiento de la iglesia.  

DISCERNIMIENTO. Designa la capacidad y efecto de distinguir.  
Proviene del latín discernere: distinguir, separar. Significa: 
Mirar más allá de lo exterior, hacia lo interno; ver a través 
de; juicio por cuyo medio percibimos y declaramos la 
diferencia que existe entre varias cosas.  



“Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de 
sabiduría; a otro, palabra de ciencia según el mismo 

Espíritu… a otro, discernimiento de espíritus.”  
1Co.12.8, 10 

Definiciones:  
ESPIRITU. Heb. y ara: Rúaj, aliento, viento, elemento vital, mente. 

Gr. pnéuma: Del verbo pnéÇ, soplar, respirar, aliento, viento, 
espíritu. Puede referirse a un espíritu humano o sobre 
humano (ángel o demonio).  



Don de Discernimiento de espíritus 
• Es aquél mediante el cual el Espíritu Santo revela 

la verdadera naturaleza y carácter de un ser para 
librar a la persona de los engaños del diablo; y 
establecer o imponer determinadas funciones 
que deben ser ejercitadas por los creyentes 
favorecidos con este don.  



1. El don de Discernimiento de espíritus 
en el ministerio terrenal de nuestro 
Señor Jesucristo:  

Cristo estaba lleno del Espíritu 
Santo.  

 En su ministerio identificó a los espíritus 
buenos y malignos (Lc.4.1).  

 Discernió el buen espíritu de 
Natanael (Jn. 1.47).  

 Discernió el espíritu erróneo de 
Jacobo y Juan. (Lc. 9.55).  

 Discernió la obra de los espíritus 
malignos (Lc. 13.12).  



 El apóstol Pedro, por el Espíritu 
Santo... discernió un espíritu de hipocresía 
en Ananías y Safira. Hch. 5.1-4. 

 El apóstol Pablo, supo por el Espíritu 
Santo ... Que el cojo de Listra tenía fe 
para ser sanado. Hch. 14.8-10.  

 Pablo, por el don de Discernimiento 
de espíritus, discernió un espíritu maligno 
en la muchacha de Filipo. Hch. 16.16-19  

 Jacobo, Cefas y Juan, reconocieron, 
por el Espíritu Santo, la gracia que le 
había sido dada al apóstol Pablo. Gálatas 
2.7- 9.  

2. Manifestación del don de Discernimiento de 
espíritus en la iglesia primitiva.  



“Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu 
para provecho.” (1Co.12.7).  
 

 El apóstol Pablo identifica un don espiritual como 
una habilidad sobrenatural concedida por el Espíritu 
Santo a una persona; no como la exaltación de una 
habilidad sobrenatural.  

 Cada don es una evidencia visible de la actividad del 
Espíritu Santo.  



 Se dan según la voluntad del 
Espíritu, cuando surge la 
necesidad. (1Co. 12.11).  

 El Espíritu faculta para discernir 
debidamente las profecías y 
distinguir si un mensaje es o no 
del Espíritu Santo. (1Co. 14.29; 
1Jn. 4.1).  

 En estos tiempos, encontramos 
falsos maestros que tergiversan el 
cristianismo bíblico. Satanás o los 
falsos profetas pueden falsificar la 
manifestación del Espíritu. (2Co. 
11.13-15; 2Ts. 2.8-10).  
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a. El Espíritu Santo revela la verdadera 
naturaleza y carácter de un ser 
salvaguardando a la iglesia del engaño 
y superchería. 

b. El Espíritu Santo señala la verdad en 
cada caso, evitando que la iglesia 
caiga en juicios equivocados, y 
rechace a creyentes fieles o admita a 
personas que dicen herejías.  

¿Cómo sería la vida de la iglesia sin la 
manifestación del don de 
Discernimiento de espíritus? 
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Una de las tareas de los espíritus 
malignos consiste en tratar de 

engañar a los creyentes para que 
éstos acepten falsas enseñanzas y 

apartarlos de Cristo.  En los 
tiempos que vivimos, se ha 

acrecentado la maldad, y aún el 
enemigo ha logrado engañar a los 

fieles, a través de doctrinas de 
demonios desviándolos de la 

verdad. 
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ERROR 1 

Algunas personas son guiadas por el diablo hablando doctrinas erróneas, 
sostienen que tienen dones del Espíritu y engañan a la iglesia haciéndoles 
creer que lo que dicen es verdad, cuando es un espíritu de engaño.  

RESPUESTA BÍBLICA:  

En ocasiones nos dejamos llevar por las apariencias, pero cuando oramos y 
pedimos el don de Discernimiento, Dios nos revela toda obra del diablo:  

“Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel 
de luz.” (2Co. 11.14).  

“Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las 
artimañas del error.” (Ef. 4.14).  



ERROR 2 

• Algunos piensan que 
el don de 
Discernimiento de 
espíritus, es emitir 
juicios de acuerdo a 
las perspectivas 
personales.  

RESPUESTA BÍBLICA:  

• El don de Discernimiento de 
espíritus, es para no emitir 
juicios equivocados. El 
Espíritu Santo señala la 
verdad, revela la naturaleza y 
carácter de un ser para librar 
a la iglesia de errores 
doctrinales, propiciando 
crecimiento espiritual y 
numérico.  

• “Porque ¿quién entendió la 
mente del Señor? ¿O quién fue 
su consejero?” (Ro. 11.34).  



 El Señor Jesús dice a los judíos 
que no entendían su doctrina y 
estaban en desacuerdo con Él:  

 “No juzguéis según las 
apariencias, sino juzgad con 
justo juicio.” (Jn.7.24).  

 Aquellos hombres no tenían el 
Espíritu Santo morando en ellos, 
ni el discernimiento para 
entender la doctrina del Señor, 
ni sabían quién era el que hacía 
los milagros. (Jn. 7.10-24).  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=cQV8CRCBUBJMnM&tbnid=FBP10-QBWuleKM:&ved=0CAcQjRw&url=http://almez.pntic.mec.es/~jgag0003/varios.htm&ei=b9c2VIz3Jcfi8gGO7IGQDw&bvm=bv.76943099,d.aWw&psig=AFQjCNHWFHjUBPn6ArXEdMJshmIl9jq0HA&ust=1412966611016812


1. No ser engañados por otras 
corrientes de doctrina.  

2. Preservar y defender la sana 
doctrina.  

3. Diferenciar entre una acción 
demoniaca y la que no es.  

4.Conocer el origen de determinadas 
situaciones y dar el consejo adecuado.  



Dios es soberano.  
 El Espíritu Santo reparte los dones en la iglesia como 

Él quiere. Aunque los pastores y ministras son los 
primeros responsables del cuidado de la 
congregación, los creyentes fieles pueden recibir de 
parte de Dios este don.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-JOSM12e6LPejM&tbnid=HnRirEHAWDdkLM:&ved=0CAcQjRw&url=http://currentblessingmagazine.presspublisher.us/issue/possessing-the-future/article/how-should-we-discern-the-body-of-christ&ei=lNg2VMb6IOih8gHrxIDQAQ&bvm=bv.76943099,d.aWw&psig=AFQjCNF9vfeW-k2zqWhnRiU3WGGnPyQ4Vg&ust=1412949451650992


 
Una iglesia que tiene los dones del Espíritu es 

una iglesia espiritualmente fuerte.  
 Nadie puede expresar la sana doctrina y advertir a la 

iglesia de los errores más eficientemente, que el 
pastor que tenga los dones.  

 La iglesia tendrá consejos sabios para crecer 
espiritualmente y normar su conducta.  
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 Como iglesia debemos pedir al Señor que los dones 
del Espíritu Santo sean manifestados.  

 Los dones son indispensables para que crezcamos 
en todo, en aquel que es la cabeza esto es Cristo.  

 “De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre 
sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, 
según la actividad propia de cada miembro recibe su 
crecimiento para ir edificándose en amor.” (Ef. 4.16).  



Lunes  
• 2 Tesalonicenses 3.1-5  

Martes  
• 1 Juan 2.26-29  

Miércoles 
• 1 Juan 4.1-6  

Jueves 
• 1 Corintios 14.1,12, 26, 32-33  

Viernes  
• Efesios 4.14-15  
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