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Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen 

hechos conformes a la imagen de su Hijo... 

Romanos 8:29a 
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Discernimiento

eterminación 

Carácter Cristiano 

 



Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo,  
y para discernir entre lo bueno y lo malo;  

porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande?  
1 Reyes 3:9 

 

La sabiduría fortalece al sabio más que diez poderosos  
que haya en una ciudad.  

Eclesiastés 7:19 
 

¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo;  
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz;  

que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!  
Isaías 5:20 

 

Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová; espíritu de sabiduría y de 
inteligencia, espíritu de consejo y de poder,  

espíritu de conocimiento y de temor de Jehová.  
Isaías 11:2 

 

No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo;  
y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad,  

sino la voluntad del que me envió, la del Padre.  
Juan 5:30 

 

Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en 
ciencia y en todo conocimiento, 10 para que aprobéis lo mejor,  
a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo,  

Filipenses 1:9, 10 
 

Pero 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. 
Hebreos 5:14 



Una persona con discernimiento es capaz de distinguir la verdad de la mentira, 

lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto, y lo ofensivo de lo inofensivo 

(2 Sam. 14:17; Hebreos 5:14). Tener discernimiento es importante para luchar 

contra el pecado. Un soldado que no puede identificar claramente al enemigo, no 

se le puede confiar que ayude a su propia gente, ni tampoco se le puede colocar 

en posiciones importantes. Del mismo modo, si no tienes discernimiento para 

identificar claramente lo correcto de lo incorrecto, serás de muy poco uso para 

Dios y para los demás. La persona con un discernimiento pobre no se dará cuenta 

de las artimañas sutiles de Satanás, y paulatinamente empezará a alejarse de Dios 

y a dejar que el pecado entre más y más en su vida siguiendo la senda mundana 

(2 Corintios 2:11). Considerará a Satanás como un “ángel de luz” en lugar de 

odiarlo (2 Corintios 11:14; Salmo 97:10ª); y comenzará a experimentar con el 

pecado que no percibe como incorrecto, sino que buscará descubrir y seguir sus 

placeres (Hebreos 11:25). 

Debemos orar por discernimiento para llevar a cabo las grandes 

responsabilidades que Dios nos da (1 Reyes 3:9); asimismo, debemos orar por 

sabiduría para discernir el propósito de cada una de las pruebas que Dios permite 

en nuestras vidas (Sant. 1:5). 

El discernimiento se va adquiriendo a través de ejercitarnos en el 

conocimiento de la Palabra de Dios (He. 5:14; Fil. 1:9, 10). La unción del 

Espíritu Santo en la vida es trascendente para discernir la voluntad de Dios (Is. 

11:2). Nadie conoce la mente de Dios sino el Espíritu de Dios; y el cristiano 

espiritual juzga o discierne todas las cosas en base al juicio del Espíritu de Dios 

(1 Co. 2:11, 15).  

Debemos aprender de Cristo a discernir lo correcto, no haciendo nada por 

nosotros mismos, sino oyendo lo que Dios dice en Su Palabra para juzgar 

correctamente, de modo que nuestro juicio sea justo. Tendremos discernimiento 

cuando no busquemos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios (Juan 5:30). 

Oremos que el Señor nos conceda un corazón entendido para juzgar y para 

discernir entre lo bueno y lo malo (1 Re. 3:9). 

Himno # 299   – “Lámpara En Mi Senda Es” (Himnario Popular) 

Haz que yo pueda comprender, Señor, Tu voluntad. Y en Tu Palabra fe tener, 

Tus leyes acatar. 

Hermosa Luz, siempre mi guía sé hasta que con Cristo en el cielo esté. 

 

 



 

 

 

En estos días muchos cristianos buscan conformarse a este mundo por estar faltos 

de discernimiento. El liderazgo débil de muchas iglesias, abiertamente ha removido las 

“mojoneras” o límites antiguos (Proverbios 22:28), para que así, el pueblo de Dios no 

se diferencie tanto del mundo (Éxodo 33:16). Entre cristianos, el amor por lo mundano 

y la falta de verdadera piedad ha resultado en aquellos que viven como quieren y que, 

como siervos de Dios, son inútiles. Muchos se excusan con la conocida frase: “La 

Biblia no dice nada en contra de lo que hago.” Pero la Palabra de Dios a menudo usa 

principios que debes aprender para que seas capaz de discernir lo recto de lo 

incorrecto.  

Haz coincidir cada versículo o grupo de versículos con una práctica o actividad 

impía. Cada letra debe usarse una sola vez. 

Parte 1 

A. Efesios 5:19   E. Proverbios 14:9  H. 2 Corintios 6:14 

B. Romanos 12:2  F. Salmos 101:3   I. 1 Co. 14:9-12, 19-33 

C. 1 Tes. 4:3-7   G. Romanos 1:30  J. Proverbios 27:5, 6, 17 

D. 1 Co. 6:19,20   K. Deut. 18:9-12 

1.______ Participar en un juego donde la maldad es exaltada o actuada; jugar con 

chicos que tienen una apariencia de maldad—hecha por hombres que inventan cosas 

malas. 

2.______ Comprar un boleto de lotería; estar ansioso de hacerse rico. 

3.______ Se queda callado al ver a un amigo haciendo una cosa mala, y le es infiel a 

su amigo por no quererlo “herir” disciplinándolo o llamándole la atención o 

advirtiéndole que lo que hace es malo. 

4.______ Fumar cigarros, masticar tabaco o usar drogas ilegales, dañan al templo, es 

decir, a tu cuerpo que le pertenece al Señor. 

5.______ Jugar a la baraja (la tradicional); conformándote a una actividad mundana. 

6.______ Ver películas de Hollywood, series o comedias o situaciones cómicas que 

ponen delante de tus ojos la maldad del mundo (1 Juan 5:19). 

7.______ “Música “cristiana” rock, música “cristiana” contemporánea; Escuchar 

música que apela a la carne en lugar de cantar desde el corazón para Dios (Salmos 

40:3). 

8.______ Hablar en lenguas; balbucear ruidos sin sentido no entendibles para ninguna 

persona que habla otra lengua. 

Ejercicio del Estudiante  8.1 



9.______ Tomar parte de cualquiera de estas actividades satánicas: leer el horóscopo, 

decir la fortuna, leer la palma de la mano, percepción extrasensorial o E.S.P., yoga, 

hipnosis, brujería, demonología, etc. 

10.______Tener como amigo cercano a un inconverso es “yugo desigual con infieles” 

en amistades. 

11.______Reirse del pecado cometido por otros; “mofarse del pecado” (Proverbios 

14:9-27). 
 

Parte 2 

A. Proverbios 3:11,12  D. 1 Corintios 14:34, 35  H. Deuteronomio 22:5 

B. Efesios 4:32   E. 2 Tes. 3:6    I. Proverbios 20:1 

C. 1 Tes. 4:3-7    F. 1 Timoteo 4:7,8   J. Gálatas 6:3 

G. 1 Corintios 11:14 
 

1.______ Tomar vino u otras bebidas alcohólicas. 

2.______ No ser amable con un hermano o hermana en Cristo; guardar resentimiento. 

3.______Tomar demasiado tiempo en fisicoculturismo; perdiendo el tiempo y energía 

en algo de poca ganancia. 

4.______Señorita vistiendo ropa igual que la de un chico y viceversa. 

5.______Chico luciendo un corte de cabello femenino, vistiendo ropa femenina, 

aretes, un carácter débil, o manierismos afeminados. 

6.______Tener a un amigo cercano que dice que es salvo, pero su estilo de vida es 

desordenado, es decir, participa abiertamente de cosas mundanas. 

7.______Actitudes incorrectas ante la corrección y la disciplina; tener en poco la 

disciplina (Proverbios 15:32). 

8.______Una mujer predicadora (1 Timoteo 3:2). 

9.______ Dar lugar primordial al Ego. 

10.______Nadar con miembros del sexo opuesto (aquellos que no son parte de tu 

familia íntima), bailar o mostrar afecto físico a alguien del sexo opuesto (antes del 

matrimonio); proveer una oportunidad para la expresión de lujuria y para que 

sacrifiques tu pureza. 
 

 

 
 

Se necesita discernimiento no sólo para detectar las actividades o prácticas erróneas 

que son obvias, sino también para discernir la voluntad perfecta de Dios; no hacer la 

voluntad perfecta de Dios es lo incorrecto para ti en particular.  

Ejercicio del Estudiante  8.2 



Cuando una persona no está haciendo la voluntad de Dios para su vida a una hora 

determinada del día, no está necesariamente haciendo algo que está moralmente 

incorrecto. Por ejemplo, un chico que pasó demasiado tiempo jugando fuera y no tuvo 

tiempo de leer su Biblia; necesitó discernimiento para que hubiera parado de jugar 

antes y así cumplir con la voluntad perfecta de Dios en el uso del tiempo para ese día, 

dándole a Dios el tiempo que le correspondía ese día. Debes discernir la voluntad de 

Dios para cada hora y cada circunstancia de tu vida. Para el ejercicio siguiente, haz 

coincidir los pensamientos que la persona que discierne debe tener con las actividades 

o circunstancias. 

Parte 1 

1.______ Alguien se detiene a ayudarte a cambiar tu llanta ponchada. 

2.______ Tienes que quedarte la noche en el hospital porque te fracturaste la pierna. 

3.______ Estás pagando tu mandado en el supermercado. 

4.______ Te encuentras solo con un vecino inconverso de tu misma edad.  

5.______ Conoces a alguien por la primera vez. 

6.______ El chico que reparte el periódico viene a recoger su paga. 

7.______ Ves a un anciano(a) que casi no puede cargar su mandado. 

8.______ Alguien llama a tu puerta pidiendo direcciones para llegar a un lugar. 
 

A. “Si ayudo a esta persona ¿podría darme la oportunidad de testificarle de Cristo o 

darle un folleto por lo menos?” 

B. “¿Cuál debe ser mi meta en cuanto a esta persona? ¿Cómo puedo cambiar la 

conversación a cosas espirituales?” 

C. “¿Esta persona es salva de verdad o está perdida y en su camino al infierno 

ardiente?” 

D. “Este chico, en particular, está aquí por algo—no solo porque le dieron este 

trabajo. ¿De qué manera me podría usar el Señor para ayudarlo?” 

E. “Desde el punto de vista de Dios, conocer a esta persona no fue un accidente ni 

una reunión accidental. ¿Qué querrá el Señor que le diga o que haga?” 

F. “¿Cómo puedo dar o presentar un buen testimonio cristiano? ¿Qué le puedo 

regalar a esta persona por haberme ayudado tanto en comprar las cosas que necesito?” 

G. “¿Por qué lo habrá traído el Señor a mi casa? ¿Acaso tendré la oportunidad de 

darle un folleto o invitarlo a la iglesia? ¿Y si yo soy la última persona que él conocerá 

que le puede testificar?” 

H. “Dios me ha traído aquí por una razón. ¿Cómo me usará Dios con la persona 

con quien comparto la habitación y con aquellos que me ayudan o que vienen a 

visitarme?” 

 

 



Parte 2 

1.______ Planeaste ver programas deportivos por cuatro horas hoy 

2.______Alguien en tu familia ha muerto.  

3.______ Estás sentado con un extraño en el avión. 

4.______ Aparte de varias tareas cada día del verano, tienes “tiempo libre.”  

5.______ Has perdido dinero o te lo han robado. 

6.______ Alguien se está burlando de ti. 

7.______ Un vecino te ha contratado para trabajar para él. 

8.______Te están disciplinando por algo malo que hiciste. 
 

A. “¿Cómo querría el Señor que piense y actúe ahora? Ya que Dios permitió esta 

tragedia; ¿qué lección quiere que aprenda? 

B. “¿Como deberé contestar a esta persona para mostrarle que soy diferente porque 

soy cristiano? ¿Cómo puedo mostrarle el amor de Dios?” 

C. “Existe una razón mucho más importante para este trabajo que el ingreso 

monetario que pueda recibir. ¿Cómo podré ser un testigo de Cristo a través del trabajo 

que desempeño? ¿Tendré la oportunidad de hablar de Cristo?” 

D. “Me equivoqué al escoger lo que yo quería hacer. ¿Cómo podré actuar mientras 

soy corregido? ¿Qué debo responder? ¿Cómo puedo cambiar? 

E. “¿La voluntad de Dios es que use así Su tiempo? ¿Qué puedo hacer para 

prepararme mejor para servir a Dios? ¿Podría aprender algo, practicar una habilidad 

nueva, desarrollar un talento, o estudiar más Su Palabra?” 

F. “Al suceder esto, ¿Cómo debo pensar y reaccionar? ¿Qué deben ver los demás 

en mi vida cuando les muestro que ‘todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios 

aman’?” Romanos 8:28. 

G. “¿Cómo puedo sacarle más ventaja al uso de mi tiempo? ¿Podría memorizar un 

versículo cada semana y repasarlo cada día? ¿Podría trabajar más en la casa para 

ayudar a mis padres? ¿Qué otras cosas puedo hacer ahora, que me ayudarán en el 

futuro?” 

H. “El Señor planeó que me sentara con esta persona, ¿cómo me podría usar para 

serle de bendición?” 

 

 
 

¿Cuentas con discernimiento en tú carácter? ¿Estás haciendo cosas que te ayudarán 

a discernir mejor? Pon una palomita en aquellas declaraciones que por ahora muestran 

ser parte de tu vida. 

1.____A menudo busco consejo de un cristiano maduro en el Señor para 

asegurarme que discierno bien lo bueno de lo malo. 

Evaluación Personal  8.3 

Metas 



2.____ Oro porque el Señor me dé la sabiduría que necesito para tomar las buenas 

decisiones. 

3.____ Con cuidado estudio la Palabra de Dios para ser más capaz de hacer las 

decisiones correctas. 

4.____Cuidadosamente pienso sobre las decisiones que tengo que hacer, 

considerando la Palabra de Dios en todas ellas, y así aprender a tener mis sentidos 

ejercitados para discernir el bien del mal. Hebreos 5:14 

5.____No hago nada a menos que sepa que es lo correcto; no decido si tengo dudas 

o si no sé. 

6.____Tomo más cuidado (me pongo en guardia para discernir el bien del mal) 

cuando estoy solo con mis amigos, sabiendo que puedo tener más tentaciones cuando 

no hay un adulto presente. 

7.____Soy cuidadoso especialmente con mis deseos de hacer algo “la primera vez;” 

tomo mi tiempo y busco consejo, si es necesario, para discernir si ese deseo o 

tentación es la voluntad de Dios para mí. 

8.____Escucho con atención la predicación y enseñanza de la Palabra de Dios para 

aplicar eso que aprendí a mi propia vida. Proverbios 4:13; Santiago 1:22. 

9.____Uso mi sentido de discernimiento para ayudar y guiar a otros (usualmente a 

aquellos que tienen la misma edad que yo o que son más jóvenes) en el entendimiento 

del bien y el mal. 

10.____No uso mis sentimientos para hacer decisiones sobre el bien y el mal, sino 

que discierno lo que es bueno de lo malo según la Palabra de Dios. 

11.____No cuestiono a, ni dudo, de aquellos que sencillamente enseñan la Palabra 

de Dios; estoy de acuerdo con la Palabra de Dios (me guste o no) y la aplico a mi 

propia vida. 

12.____No discuto sobre normas cuando están claramente establecidas por 

principios bíblicos. 

13.____Estoy aprendiendo a discernir la actitud e intenciones de otra persona 

observando su expresión facial, su modo de caminar, su postura y su conducta. 

Proverbios 7:6, 7; 27:19. 

14.____Estoy aprendiendo a discernir la actitud e intenciones de otra persona 

escuchando el tono de voz que usa (el cual puede reflejar orgullo, egoísmo, engaño, 

etc.) y al observar sus ojos. Mateo 6:22, 23. 
 

 
 

Sin discernimiento, tendrás muchos momentos de confusión para discernir lo 

correcto de lo incorrecto, así como momentos de debilidad para luchar contra las 

tentaciones. ¿Has ejercitado tus sentidos para discernir el bien del mal? (Hebreos 5:14) 

¿Estudias la Palabra de Dios, la meditas, la obedeces y buscas consejo de alguien que 

discierne mejor que tú? Establece una meta específica para que tu discernimiento esté 

bien desarrollado en tu vida. 

Estableciendo Metas 


