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8. Discernimiento: la salvaguardia del reavivamiento (3T 2013—Reavivamiento y 

Reforma) 
 
Textos bíblicos: Juan 17:3; 1 Juan 2:3–6; Mateo 23:27, 28; 2 Tesalonicenses. 2:9–12; 1 
Corintios 12:4–7; Salmos 119:159, 160. 
 
Citas 

• Algunos creen que tienen discernimiento cuando lo que realmente tienen es 
sospecha. La sospecha surge de la mente no renovada, el discernimiento viene del 
espíritu renovado. Joyce Meyer 

• Deje que el discernimiento sea su guía, y los errores su maestro. T.F. Hodge 
• Una de las primeras cosas que aprendemos de nuestros maestros es el 

discernimiento: la capacidad de decir la verdad a partir de la ficción, de saber 
cuándo hemos perdido nuestro centro y cómo encontrarlo de nuevo. El 
discernimiento es también una de las últimas cosas que aprendemos, cuando 
sentimos que nuestros caminos se separan y tenemos que separarnos de nuestros 
mentores para permanecer fieles a nosotros mismos. Anne Hill 

• La Biblia dice que debemos amar y bendecir a nuestros enemigos. No dice que 
debemos asumir sus prioridades. David McGee 

• El discernimiento es el llamado de Dios para interceder, nunca para criticar. 
Corrie ten Boom 

• No debemos esperar a que el trabajo que tenemos a la mano haya fallado y que 
hayamos sido despreciados y rechazados para empezar a discernir la intención de 
nuestro corazón. Watchnan Nee 

• El discernimiento no es una simple cuestión de decir a la diferencia entre lo que 
es correcto y lo que no, sino de decir la diferencia entre lo que es correcto y lo que 
es casi correcto. Charles Spurgeon 

 

Para debatir 
 ¿Por qué es tan importante el don del discernimiento? ¿Cómo explicaríamos lo 
que esto significa? ¿Cómo podemos discernir sin llegar a juzgar? ¿Cuál es el paso a 
seguir una vez tenemos el discernimiento? ¿Cuál es la mejor manera en que podemos 
usar esta habilidad para hacer el bien? Cuando vemos que algo está mal, ¿qué debemos 
hacer, especialmente cuando afecta a otros? 
 
Resumen bíblico 
 Jesús dice: “La vida eterna es esta: conocerte, a ti que eres el único Dios 
verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste.” Juan17:3 FBV. 1 Juan 2:3-6 nos está 
hablando sobre cómo discernimos la verdad y hemos de seguirla. Los Fariseos no 
lograron discernir la discrepancia entre lo que ellos enseñaban y lo que ellos eran (Mateo 
23:27, 28). Necesitamos estar en capacidad para discernir las mentiras del hombre de 
pecado que se menciona en 2 Tesalonicenses 2:9-12. Cuando discernimos la verdad de 
Dios, la reconocemos y la amamos. Salmos 119:159, 160. El discernimiento es un don 
espiritual que viene de Dios: “Ahora, hay diferentes tipos de dones espirituales, pero 
todos vienen del mismo espíritu. Hay diferentes tipos de ministerios, pero todos vienen 
del mismo Señor. Hay diferentes maneras de trabajar, pero todas vienen del mismo Dios, 
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quien trabaja en todas ellas. El Espíritu se le da a cada uno de nosotros y se revela para el 
bien de todos.” 1 Corintios 12:4-7 FBV 
 
Comentario 

¡Al fin, un estudio sobre el discernimiento! Creo que en nuestro mundo, este 
aspecto es uno de los más insuficientes, incluso dentro de la iglesia. No discernimos el 
bien y el mal, nosotros discernimos las señales de los tiempos, y lo más problemático de 
esto es que no discernimos a Dios correctamente. 

Me recuerda la queja que expresaba un pastor en Londres hace algunos años: “Un 
predicador visitante llega y dice una cosa durante una semana y todo el mundo dice 
‘amén’. Luego otro predicador viene la semana siguiente, dice algo exactamente 
contrario, y todo el mundo sigue diciendo ‘amén.’ ¿Acaso no ven la diferencia?”  

¡Definitivamente necesitamos discernimiento espiritual! Para ello, tenemos que 
ser racionales. Tenemos que sopesar la evidencia, y con la ayuda del Espíritu, decidir lo 
que es verdad. El salmista dice: “Yo soy tu siervo, dame el discernimiento para que 
pueda entender tus estatutos.” Salmos 119:125 NVI. Pedimos discernimiento para poder 
entender, especialmente todas las verdades que Dios nos da. Sin tal discernimiento, 
somos susceptibles a las mentiras del diablo, quedamos listos para aceptar falsas ideas 
acerca de Dios. 

Por desgracia, el texto de 1 Corintios 12 que se menciona en nuestros textos 
bíblicos no estaba lo suficientemente completo. El texto sigue diciendo: “A una persona 
el Espíritu le da la capacidad de hablar palabras de sabiduría... a otra le da el don del 
discernimiento espiritual... Pero todos estos dones son obra de un mismo Espíritu, que 
comparte con cada persona como solo él elige.” 1 Corintios 12:8, 10, 11 FBV. 

La aplicación más importante del don de discernimiento es nuestra comprensión 
de Dios. Necesitamos discernir la verdad y distinguirla de todas las mentiras del diablo 
para que podamos ver el verdadero carácter de Dios y su amor abnegado. Sin tal 
discernimiento, terminaremos teniendo ideas confusas acerca de Dios y vidas destruidas. 
Jesús nos dice que si lo hemos visto a él, hemos visto al Padre, quien es el Camino, la 
Verdad y la Vida y que nadie viene al Padre sino por medio él: viendo a Dios a través de 
Jesús. 
 



3 
 

Comentarios de Elena de White 
 La devoción continua establece una relación tan íntima entre Jesús y su discípulo, 
que el cristiano llega a ser semejante a Cristo en mente y carácter. Mediante su relación 
con Cristo, tendrá miras más claras y más amplias. Su discernimiento será más 
penetrante, su juicio mejor equilibrado. El que anhela servir a Cristo queda tan vivificado 
por el poder del Sol de justicia, que puede llevar mucho fruto para gloria de Dios.  {El 
Deseado de Todas las Gentes, p. 216} 

Algunos de los que no tienen discernimiento espiritual no podrán distinguir entre 
lo falso y lo verdadero, y tendrán en alta estima a los que no tienen conexión con Dios. 
Los que han sido indiferentes y negligentes, y no han logrado crecer en la gracia y en el 
conocimiento de la verdad, serán engañados. Ellos no comprenden los principios básicos 
de la doctrina y la experiencia, que aseguran al hombre la perfección del carácter 
cristiano.  {Review and Herald, 8 de enero de 1884} 
 La incredulidad que exige un perfecto conocimiento nunca se rendirá a la 
evidencia que Dios se complace en dar. Dios requiere de su pueblo la fe que se basa en el 
peso de la evidencia, no en el conocimiento perfecto. Los seguidores de Cristo Jesús, los 
que aceptan la luz que Dios les manda, deben obedecer la voz de Dios que les habla aun 
cuando hay muchas otras voces que gritan en contra de ella. Se requiere discernimiento 
para distinguir la voz de Dios. {Review and Herald, 6 de septiembre de 1873} 
 La vida espiritual es moldeada por nuestras concepciones de Dios, y si 
apreciamos puntos de vista erróneos acerca de su carácter, nuestras almas sufrirán una 
lesión. Debemos ver en Dios a uno que se compadece de los hijos de los hombres, que 
anhela hacerles bien. {RH, 14 de enero de 1890} 
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