
10 - DISCERNIMIENTO
VI.  DIOS COMO PRINCIPIO DE DISCERNIMIENTO
Otro principio de discernimiento es Dios mismo. Jesús enseñó en el Sermón del Monte:

Mateo 5:48: Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto.

Pablo enseña algo similar
Efesios 5:1: Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados.

Otro elemento de discernimiento es Dios mismo. 

LA TRINIDAD:
Como cristianos creemos que Dios es uno, y tres en uno. Así como creemos en la humanidad y
divinidad de Cristo, esto también es un misterio. Por un lado tenemos la manifestación de Dios 
Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en el bautismo de Jesús: (Mateo 3:16-17)

16 Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos 
le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. 17
Y se oyó una voz de los cielos que decía: «Éste es mi Hijo amado, en quien tengo 
complacencia.» 

Dios Padre habla, Dios Espíritu Santo se manifiesta como paloma que se posa sobre Dios Hijo 
que es bautizado. 

Hay una serie de pasajes más que mencionan la Trinidad:

Mateo 28:19:
Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 

Juan 14:26:
26 Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os 
enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 

Juan 15:26:
26 »Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de 
verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 

2Corintios 13:14:
14 La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean 
con todos vosotros. Amén. 

1Pedro 1:2:
2 elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas. 

La realidad de la Trinidad nos da algunos principios de discernimiento

1. LIDERAZGO: 

El hecho de que Dios es una Trinidad tiene un gran efecto sobre nuestro entendimiento del 
liderazgo, ya que nos lleva a unirnos entre varias personas para ser unos en Cristo. No 
estamos llamados a ser lideres solitarios, sino lideres en unidad y comunión. Como creyentes 
apuntamos a ser personas individuales en unidad, comunión y comunidad, siguiendo el ejemplo
mismo de Dios. 

En Juan 17:21-23 Jesús nos llama a seguir el ejemplo de unidad que existe en Dios1: 
21 para que todos sean uno; como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en 
nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. 22 Yo les he dado la gloria que me diste, 
para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 Yo en ellos y tú en mí, para que sean 
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a 

1 Juan 14:9-14
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ellos como también a mí me has amado. 

Este principio también lo vemos aplicado 
 en el liderazgo de Antioquía (Hechos 13:1), donde el liderazgo era un grupo de personas
 en el trabajo de Pablo, que siempre viajaba en equipo
 En las indicaciones que Pablo dejaba para formar los liderazgos de las congregaciones, 

donde mandaba elegir ancianos y diaconos, siempre en plural.
 Jesús mismo enviaba a sus discipulos a ir de dos en dos con la presencia de Dios.

2. COMUNIÓN: 

La unidad de la Trinidad también es una importante enseñanza que nos ayuda a ver la 
necesidad de comunión, que también se traduce a la necesidad de congregarnos y ser parte de
una comunidad de creyentes. 

Por el otro lado los Gnósticos sobreenfatizan la jerarquía en la Trinidad. Pero Dios quiere ser 
amigo del ser humano2, y trabaja en unidad con su Hijo y su Espíritu Santo. 

Como creyentes apuntamos a ser personas individuales en unidad y comunión, siguiendo el 
ejemplo mismo de Dios trino. 
Juan 17:21-23: para que todos sean uno; como tú Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean 

uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste.  22  Yo les he dado la gloria que me 
diste, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  23  Yo en ellos y tú en mí para que sean
perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos 
como también a mí me has amado.

El mismo concepto se encuentra en la enseñanza del “CUERPO DE CRISTO”:

Romanos 12:4-5: De la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los 
miembros tienen la misma función, 5 así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y 
todos miembros los unos de los otros.

1Corintios 12:12-13: Así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, 13 porque por un solo Espíritu 
fuimos todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres; y a 
todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu.

Por eso en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, 
sino exhortándonos; y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca.

Por lo tanto aquí tenemos otro elemento de discernimiento, Dios es uno, pero al mismo tiempo 
es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El que quiere hacer de ellos tres, se desvía y si 
alguien hace de ellos solo uno también pierde el rumbo. 

La realidad de la Trinidad nos provee de los siguientes principios de discernimiento:
1 - El hecho de que Dios sea una Trinidad nos enseña a tener equipos de liderazgo, que 

trabajan en unidad y comunión.
2 – Dios como Trinidad vive en unidad y comunión, por lo tanto como creyentes apuntamos a 

ser personas individuales en comunión y unidad.
Esto nos ayuda a observar los diferentes movimientos espirituales y sus corrientes y las 

enseñanzas, si apuntan a estos principios.

2 Juan 15:13-15, Santiago 2:23, 
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3. HECHOS A LA IMAGEN DE DIOS: 

Génesis 1:27: Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó.
Esta imagen de Dios se distorsionó por el pecado, pero Dios abrió un camino para restaurar la 

imagen de Dios en el ser humano: 
Colosenses 1:15:  Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 

(Hebreos 1:3)
2Corintios 3:18: ... somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen, por la 

acción del Espíritu del Señor. (Colosenses 3:10)
2Pedro 1:3-4:  Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por 

su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y 
excelencia; 4 por medio de estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, 
para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido 
de la corrupción que hay en el mundo a causa de las pasiones. 

En la medida en que crecemos en nuestra relación con Dios, la imagen de Dios en nosotros se 
va restaurando (Efesios 4:13), llegamos a ser participantes de la naturaleza divina.

De manera que podemos ver que una persona dedicada a Dios estará desarrollando 
cualidades parecidas a Dios, cualidades que le ayudan a las personas que la rodean a 
poder ver algo de Dios en ella. Esto nos ayuda a ver y discernir lo que está pasando.

4. LA DIRECCIÓN HACE LA DIFERENCIA:

Un discípulo sano en su fe crece hacia esta imagen de Dios manifestada en Cristo. Para 
decirlo en pocas palabras:

Un hijo de Dios nace al aceptar a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, pasando por 
la puerta angosta hacia el camino del discipulado y creciendo hacia la imagen de Dios 
manifestada en Cristo. 

Una persona que no sigue esta dirección facilmente se perderá en el camino, o se quedará 
estancado y paralizado. Por eso nuestra meta más importante de la vida es Cristo y la 
formación de su imagen en nosotros. En el momento cuando se pierde esta meta de vista o se 
cambia por otra el discípulo perdió la dirección. 

Aunque nuestros proyectos sean importantes, nunca deben ser la meta principal de nuestra 
vida. Tampoco le podemos dar este lugar a alguna persona, filosofía, algún método. Solo Cristo
y nuestra fidelidad a Él puede ser la meta principal de nuestra vida.

VIII. DISCERNIMIENTO ES UN DON Y SE APRENDE Y EJERCITA 
CON EL USO
EL don del discernimiento aparece en la lista de 1Corintios 12:10. Una definición es:

El don de discernimiento de espíritus es la capacidad especial que Dios da a algunos 
miembros del Cuerpo de Cristo que les permite saber con certeza si ciertas clases de 
conducta que se dicen ser procedentes de Dios son en realidad divinas, humanas o 
satánicas.

Hebreos 5:14 dice:
14 El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los 
sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal.

Esto muestra, que el discernimiento es algo que se desarrolla con el uso, y aclara que todos 
tenemos que buscar algún nivel de discernimiento, pero que algunos tienen un don especial en 
este tema.
Algunos ejemplos de discernimiento encontramos en
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En Hechos 5:1-10 – Pedro discierne el pecado de Ananías y Safira
En Hechos 10:16-18 Pablo discernió el espíritu inmundo en la chica que los seguía 
gritando.
En 1Tesalonisenses 5:21 dice que todos tienen que examinarlo todo y retener lo bueno,
de manera que este don tiene su rol universal.

De manera que todos se tienen que ejercitar en el discernimiento, aunque algunos tendrán un 
don especial en el área.

Dios mismo también es un principio de discernimiento, ya que es uno, pero a su vez vive
en trinidad. 

CONCLUSIONES:

Para repasar en pocas palabras lo que hemos estudiado en estas charlas sobre discernimiento,
podemos decir que 

• El discernimiento es una necesidad para una vida victoriosa de todo discípulo de Cristo.
• Que para discernir es necesario comenzar con nuestra propia vida
• que es necesario decidirnos a no ser contaminados
• que es importante cuidar a los más débiles
• que hay una serie de principios a tener en cuenta, como 

◦ verficarlo con la Palabra de Dios
◦ analizarlo en oración
◦ hablarlo con hermanos maduros
◦ tener la paz de Dios en el corazón
◦ y ver que las circunstancias lo confirmen

Para verficar una buena interpretación de la Palabra de Dios sirven los siguientes puntos:
- el mensaje tiene que ser visible en la vida y enseñanza de Jesús
- el mensaje toma en cuenta la Biblia con la totalidad de su mensaje
- el mensaje reconoce el mundo espiritual y su realidad
- el mensaje usa comparaciones preferentemente provistos de la Biblia misma
- el mensaje dice la verdad y describiendo la realidad.
- el mensaje es interpretado en base a pasajes claros de la Biblia

Jesús claramente enfatiza que podemos conocer a las personas por sus frutos. Esto puede 
significar que hay que esperar un tiempo, ya que para ver el fruto, la planta primeramente da la 
flor y después surge la fruta que después de algún tiempo adquiere su forma madura.
Los buenos frutos que debemos buscar son Arrepentimiento, Alabanza y Testimonio, Justicia, 
Santificación, los frutos del Espíritu Santo, las ayudas materiales y las personas que se 
convierten.

Señales, milagros, echar demonios y profecías no son principios de discernimiento.

Hay que considerar las profecías, aunque cuando una profecía no se cumple, o que introduce 
valores ajenos a Dios, es una profecía falso y el Antiguo Testamento exige una pena muy dura 
para tal persona. 
Un profeta verdadero descubre el pecado y llama al arrepentimiento. 
Un profeta falso fácilmente busca valores materiales y dinero,  habla de cosas que no entiende 
y se alegra en el pecado. Probablemente surja de entre los que se llaman cristianos, de entre 
las personas que van a la iglesia. 
Con todo, no debemos menospreciar la profecía3, es un don de Dios y debemos procurarlo de 

3 1Tesalonisenses 5:20
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manera especial, ya que edifica a la Iglesia4. Su uso dentro de los principios de Dios es de gran
bendición y edificación de la iglesia. 

La persona aun no sabe todo por profetizar, porque por ahora la profecía es una señal de que 
el conocimiento pleno aun no ha llegado. 

Es importante que cada uno estudie a fondo la Biblia, para poder discernir la puerta angosta y 
el camino angosto. No alcanza con leer libros sobre la Biblia, hay que conocer la Biblia misma. 
En la medida de leer una y otra vez la Biblia misma, la llegamos a entender cada vez mejor. 

Para conocer cual es el don que Dios nos ha dado es necesario
1. buscar y desarrollar los dones que hemos recibido
2. usar los dones recibidos para la edificación de la iglesia y para la gloria de Dios
3. usar los dones recibidos en la medida de la fe en el amor de Dios
4. ser administradores responsables de los dones que Dios ha puesto en nuestras 

manos.

Jesús mismo es un principio de discernimiento, ya que nadie le puede negar su divinidad, ni su 
humanidad.
Dios mismo también es un principio de discernimiento, ya que es uno, pero a su vez vive en 
trinidad. 

Todos se tienen que ejercitar en el discernimiento, aunque algunos tendrán un don especial en 
el área. Hay que diferenciar entre la intuición o la falta de paz y los hechos evidentes y con 
testigos.

4 1Corintios 14:1-5
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