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Referencia Bíblica: 1 Corintios 12:10 

10 A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, 
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas. 

 

Romanos 12:7 

7 o si de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 

8 el que exhorta, en la exhortación; el que reparte, con liberalidad; el que preside, con 
solicitud; el que hace misericordia, con alegría. 

 

INTRODUCCIÓN: 

El discernimiento de espíritus es un don muy importante en el pueblo de Dios, por eso 
es necesario que podamos estudiar y aprender en qué consiste. Una de las definiciones 
más sencillas que pudiéramos dar es que el discernimiento es la habilidad para 
diferenciar la verdad del error. 

Uno de los diccionarios consultados dice que el discernimiento es “la habilidad de ver lo 
que está oscuro”; por lo que alguien con este don pudiera ver cosas en una 
circunstancia, o en la lectura de la Biblia, que quizás otros no pudieran ver tan 
claramente. En el hebreo, la palabra traducida como discernimiento es Bin, que 
aparece 250 veces en el Antiguo Testamento.  

Esta palabra está relacionada a verbos como estos: considerar, percibir, ser prudente. 
Todo esto es parte del discernimiento; cuando yo discierno algo, tengo que considerarlo, 
tengo que percibir lo que está detrás de lo que he considerado y tengo que ser prudente 
al actuar. El discernimiento de espíritus es el tercero de los dones de revelación, la 
palabra de ciencia y la palabra de sabiduría son los otros dos.  

Éste, es impartido por el Espíritu Santo y nos permite penetrar dentro del reino o esfera 
espiritual para distinguir entre el espíritu de satanás (los espíritus del mal), el Espíritu 
de Dios y el espíritu humano. Por medio de ese don podemos discernir el origen de 
ciertas acciones, enseñanzas, circunstancias, etc. 
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LA FUNCIÓN DEL DON 

El don de discernimiento de espíritus nos confiere un entendimiento y revelación 
sobrenatural de la naturaleza y actividad de los espíritus. Nos capacita para distinguir 
entre la actividad de origen divino, satánico y humano. Es fácil confundir las obras del 
espíritu de satanás con las del Espíritu de Dios, ya que satanás siempre trata de imitar 
las obras del Espíritu Santo. Él es conocido por su arte de engañar, es el padre de toda 
mentira y la serpiente.  

Todos esos títulos, significan la apariencia engañosa que él usa para producir el mal 
cada vez que pueda. Muchas veces su imitación falsa es tan semejante a la real que 
podemos fácilmente ser engañados. Si hay alguien presente con el don de 
discernimiento de espíritus, tal persona sabrá que la obra es de satanás y no del Espíritu 
Santo. 

 

Ejemplo: La muchacha con espíritu de adivinación. 

Hechos 16:16-18 Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una 
muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, 
adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: Estos hombres 
son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía 
por muchos días; más desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: Te mando 
en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. 

Este pasaje nos relata el incidente según el cual una mujer poseída por un espíritu de 
adivinación, durante varios días interrumpió a Pablo diciendo algo que tenía todo el 
aspecto de una profecía: “Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os 
anuncian el camino de salvación.” Ojo, lo que decía era cierto, pero hablaba bajo la 
influencia del enemigo.  

La Escritura nos dice que cuando Pablo discernió el espíritu le causó desagrado, por lo 
cual le ordenó al espíritu que la abandonara y la dejara libre. Este ejemplo nos dice que 
las manifestaciones fraudulentas deben ser encaradas, dentro de lo posible, en el 
momento mismo en que se manifiestan. Pablo retó al espíritu que quizás habría 
engañado, con más facilidad, a otros siervos de Dios. 

 

Ejemplo: Simón el mago 

Hechos 8:21-23 No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto 
delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad, y ruega a Dios, si quizá te sea  
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perdonado el pensamiento de tu corazón; porque en hiel de amargura y en prisión de 
maldad veo que estás. A través del don de discernimiento de espíritus Dios nos permite 
discernir o averiguar el carácter espiritual de la persona y la fuente de sus acciones y 
mensajes. 

 

LA OPERACIÓN Y NECESIDAD PARA EL DON EN EL DÍA DE HOY 

Si la iglesia va a lograr su misión total y destruir las obras del diablo, es absolutamente 
esencial que este don opere. Existen tantos demonios en el mundo hoy, como los había 
cuando Jesús anduvo sobre la tierra y en los días de la iglesia primitiva. Su propósito es 
todavía tan malo como lo fue al principio. Este don sobrenatural, es especialmente 
necesario para los misioneros y obreros que están en las naciones donde el espiritismo, 
satanismo y ocultismo abundan. 

 

¿CÓMO OPERA EL DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS? 

La primera y más obvia función de este don es revelar la presencia de espíritus del mal 
en la vida de las personas o iglesias.  No obstante, también funciona para evaluar el 
recurso de un mensaje profético, una enseñanza particular o alguna manifestación 
sobrenatural.  

La persona que opera este don, podrá decir si la fuente del mensaje o acto es 
demoniaco, divino o meramente humano. Si la fuente es percibida como demoniaca, la 
persona que opera este don podrá revelar: La naturaleza del demonio.  

Ese en realidad es su trabajo, ya sea mentir, causar enfermedades, actos inmundos, 
maledicencias, etc. 

• El nombre del demonio.  
Esto es usualmente revelado con la naturaleza del demonio, aunque no es 
insólito lograr que el demonio revele su nombre propio 
 

• El número de demonios.  
Esto sucedió en el caso de legión (Marcos 5:1-9) y los siete demonios que Jesús 
lanzó fuera de maría magdalena (Lucas 8:2). No es insólito que una persona sea 
poseída por más de un espíritu al mismo tiempo. Esta es parte de la información 
revelada por el don de discernimiento de espíritus. 
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• Mayor información. 
A menudo, los demonios darán mucha información de ellos mismos 
verbalmente a quien creen que ha podido discernir de manera sobrenatural su 
presencia y que tiene poder para echarlos fuera. No obstante, siendo que los 
demonios pueden mentir, es buena idea probar la información que dan o 
tratarla con sospecha, dependiendo más de la percepción y entendimiento 
sobrenatural recibido por el Espíritu Santo. 
 
 

¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DEL DON DE DISCERNIMIENTO DE ESPÍRITUS? 
El propósito principal del don de discernimiento de espíritus consiste en la protección 
del cuerpo de Cristo. Este don protege al cuerpo de los espíritus malignos que tratan de 
estorbar al evangelio. También protege al cuerpo contra los espíritus de error que a 
menudo lo lastiman y dividen.  
 
Además, el don lo protege contra las falsas enseñanzas. Gracias a esta protección es 
posible la edificación del cuerpo de Cristo. A través de este don podemos conocer a que 
fuerzas espirituales nos enfrentamos. El mundo espiritual es real como el mundo físico.  
Dios nos permite identificar las fuerzas del enemigo a través de este don. El enemigo no 
puede tomar ventaja de nosotros cuando tenemos conocimiento de la forma en que 
actúa. 
 
2° Corintios 2.10-11 Y al que vosotros perdonáis, yo también; porque también yo lo que 
he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, 
para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros; pues no ignoramos sus 
maquinaciones. Entonces al discernir lo que sucede, podemos ejercer autoridad sobre 
los demonios y actuar en su contra para reprender y abrir los cielos, bajo la voluntad del 
Señor.  
 
Aunque el don de discernimiento de espíritus es esencial para la liberación efectiva, no 
es suficiente por sí misma. Deberá obrar en conjunto con los dones de fe y milagros. Las 
personas que operan en esos dones son las que usualmente tienen el mayor éxito en 
echar fuera demonios. Distinguir lo que proviene de Dios o lo que proviene de satanás y 
lo que es humano sin que estemos llenos del Espíritu, no es sano. Por este motivo es 
necesario que este don pueda estar activo en la casa de Dios. 
 
Hechos 19:15-16 Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: A Jesús conozco, y sé quién es 
Pablo; pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, 
saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron 
de aquella casa desnudos y heridos.  
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Recordemos, además, que los setenta seguidores de Jesús que salieron luego de recibir 
el poder contra el enemigo volvieron llenos de gozo declarando que habían logrado 
sujetar a los demonios en el nombre de Jesús. Pero Jesús, que sin duda alguna se 
regocijo con ellos, los trajo de vuelta a la realidad: “No os regocijéis de que los espíritus 
se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos.”  
 
Mientras oramos para que la gente sea librada de la servidumbre, no olvidemos de 
regocijarnos más que nada, de que nuestros nombres están escritos en el Libro de la 
Vida. ¡Qué bendición es contar con el don de discernimiento de espíritus. Existen 
espíritus inmundos que detienen la obra de Dios, los cuales hay que discernir para 
poder actuar y reprenderlos. Oremos para que nuestro discernimiento sobre las 
tácticas del enemigo en nuestras propias vidas y en las vidas de otros, sea aguzado de 
tal manera que podemos experimentar la total liberación de los cautivos 
 

SERVICIO 

La palabra griega es “diakonia”, que expresa la idea de hacer cosas prácticas para servir 
a otros. Quien tiene el don de servicio se goza al ayudar, colaborar y seguir instrucciones, 
siendo de gran utilidad de muchas maneras. Todos como cristianos debemos servir. Sin 
embargo, hay personas que tienen una facilidad y unción especial para hacerlo de 
forma más espontánea y genuina en la práctica.  

Pablo anima de una manera especial al que tiene ese don a que lo ponga en práctica. 
El Nuevo Testamento registra varios ejemplos de personas llenas del Espíritu Santo que 
poseían el don de servir: Marta, Febe, Esteban, Felipe, Onésimo, Dorcas, etc. El don de 
servir implica darlo todo por el Reino de Dios, no sólo dando de nuestros bienes, sino de 
nosotros mismos. 2° Corintios 12:15 Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo 
mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea 
amado menos. 

Además de obrar por el bien de los santos, aquellos con el don espiritual de servir, han 
recibido la capacidad única para identificar a aquellos que están luchando con dudas, 
temores y otras batallas espirituales. Se dirigen hacia aquellos en necesidad espiritual 
con una palabra amable, una actitud comprensiva y compasiva, y la singular habilidad 
para hablar la verdad bíblica de una manera amorosa y que produzca convicción. Estos 
cristianos serviciales pueden calmar la ansiedad en los corazones oprimidos, con alegría 
y con confianza, hablando palabras de verdad y de gozo. 
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EL SERVICIO ES LO MÁS ALTO EN LA DIGNIDAD DE LOS DONES. 

Aunque en la escala de valores del hombre, el servicio está en lo más bajo; en la escala 
de cómo Dios valora las cosas, el servicio es lo más alto en la dignidad de los dones. 
Notemos las palabras de nuestro Señor a sus discípulos: Marcos 10:43-44 Pero no será 
así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro 
servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero, será el servidor de todos.  

El ejemplo de Cristo le da sustento y fuerza al don de servir. Podemos decir que 
despreciar el don de servicio; es despreciar el mismo ministerio de Cristo. El Señor 
demostró toda su humildad al lavar los pies de sus servidores, Él les hace ver que la gran 
humildad de su servicio no lo hace menos; Él sigue siendo su maestro y Señor. 

Filipenses 2:5-11 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el 
cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los 
hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  

Por lo cual Dios también lo exaltó hasta le sumo, y le dio un nombre que es sobre de 
todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en 
los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda lengua confiese que Jesucristo es el 
Señor, para gloria de Dios Padre. Si habláramos de prioridades en la obra de Dios, la de 
servir es una.  

Generalmente el cristiano quiere que Dios le dé un ministerio de renombre, que 
trascienda fronteras, que conquiste naciones, cuando se acude a un seminario siempre 
se anhela que Dios confirme un ministerio que nos permita tener reconocimiento, pero 
cuando los Pastores solicitan hermanos para desempeñar oficios pequeños, parece no 
haber candidatos.  Por eso podemos decir con seguridad que el Servicio es el que tiene 
la mayor cantidad de vacantes en la iglesia. Debemos saber que el servicio es el que le 
da sustento a todas las obras de la iglesia y que toda la obra de Dios descansa sobre 
este invaluable don. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL DON DE SERVICIO 

• Reconoce fácilmente necesidades prácticas y es rápido en resolverlas. 
• Goza de proyectos, de trabajos, y de funciones manuales. 
• Guarda todo en orden meticuloso. 
• Se le hace difícil decir "no" cuando se le pide ayuda. 
• Da demostraciones de amor a otros en hechos y acciones más que palabras. 
• No puede estar parado alrededor de desorden. 
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• Prefiere él hacer el trabajo que delegarlo. 
• Apoya a otros que estén en liderazgo. 

Cuando se ofrecen lugares de privilegio hay muchos candidatos, pero cuando se pide 
humildad y servicio; no parece haber candidatos.  

 

¿QUÉ DIFERENCIA AL DON DE SERVIR CON EL SIMPLE O SENCILLO TRABAJO 
MATERIAL? 

El amor hace la diferencia. Mientras que un trabajo material se puede hacer con agrado 
o no, motivado o no, el de servir en la iglesia solo se puede hacer con un profundo amor 
a Dios, a la iglesia y a todos y cada uno de sus miembros. Servir es un buen ejercicio 
espiritual. Implica madurar y dejar crecer dentro de uno la humildad y la mansedumbre, 
capacidades que poco abundan entre los cristianos de hoy. 

Significa también despojarse de la capa del orgullo y del abrigo de la soberbia con que 
solemos vestirnos y que nos aísla en nosotros mismos, quizás sea el momento de que 
revisemos nuestras relaciones personales de todo tipo: familia, amigos, trabajo, etc. Y 
veamos cómo podemos hacerles la vida más grata; como serles más útiles, más 
amados, más amigos. 

Servir es un hermoso don de Dios. Jesús dijo que el día del juicio cada uno recibiría su 
recompensa por servir a sus hermanos más pequeños. Los que dieron de comer, beber, 
vistieron al desnudo, visitaron al enfermo y al preso, albergaron al forastero, serán 
recompensados en los cielos. Y aquellos que no lo hicieron recibirán su rechazo por no 
haber servido en el necesitado a Jesús. Este es un hermoso tema que enriquece la vida 
espiritual. Es lindo servir a Dios y al prójimo. 

 

PROBLEMAS A CONSIDERAR SI TIENES EL DON DE SERVICIO 

• Es crítico a otros que no ayudan con las necesidades obvias. 
• Puede ser negligente en ayudar a la familia para ayudar a otros. 
• Puede llegar a ser intolerante e impaciente por ayudar. 
• Se le hace difícil aceptar ser servido por otros. 
• Trabaja más allá de límites físicos. 
• Descuida las prioridades de Dios, para conseguir que el trabajo se haga. 
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SERVICIO NECESARIO 

Bajo esta idea, nos podemos dar cuenta fácilmente que, el don de Servicio es un don 
vigente y necesario en la iglesia, ya que siempre habrá personas con alguna necesidad 
“visible” y siempre las iglesias necesitarán formas de resolver sus problemas “visibles”. 
Los hermanos (as) con este don, no deben esperar, deben estar sirviendo ya. 

 

CONCLUSIÓN 

Definitivamente los dones son regalos adicionales de Dios por obra del Espíritu Santo en 
cada persona. Dentro de estos dones, el del servicio tiene ciertas características que lo 
hacen notable porque quien lo posee, tiene un toque de buena voluntad, alegría, ánimo 
y deseo de ser instrumento en medio de los hermanos de la congregación.  

Puedes notar si este don está en ti, si tienes la habilidad para descubrir las necesidades 
personales de los demás. Pasar por alto tus propias necesidades personales con el fin 
de satisfacer las necesidades de otros y bendecir con tu servicio al cuerpo de Cristo. Es 
nuestro deber como miembro de nuestra iglesia, buscar aquello para lo cual tenemos 
aptitud y ponernos al servicio del Señor. Recordemos que el Señor siendo Dios, nos dejó 
el ejemplo de servir y dijo:  

Lucas 22:24-27 Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el 
mayor. Pero él les dijo: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre 
ellas tienen autoridad son llamados bienhechores; mas no así vosotros, sino sea el 
mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige, como el que sirve. Porque, ¿cuál 
es mayor, el que se sienta a la mesa, o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? 
Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. 

Hacerlo todo para el Señor, es una de las cosas más importantes y necesarias de 
aprender en la vida del cristiano. Cuando tú haces algo para el Señor, eso jamás queda 
olvidado; Él se agrada y lo toma en cuenta, por lo que a su tiempo cosecharás lo que 
sembraste. Hoy Dios a través de su palabra desea animarte a seguir trabajando en su 
obra y que no desfallezcas. Trabaja de la forma que agrada a tu Señor y esfuérzate en 
ello pues Él mismo es quien te dará tu recompensa. 

Nunca debemos olvidar que hay diversidad de dones para equipar el cuerpo de Cristo, 
pero esas diversidades están básicamente para la edificación y la construcción de ese 
cuerpo como un todo (Efesios 4:12). El éxito de ese cuerpo depende de cada una de sus 
partes, cumpliendo fielmente sus tareas como Dios los ha capacitado. Ningún don 
espiritual debe utilizarse para dominar a otros o para reclamar para sí una unción 
especial de parte de Dios. Más bien, el amor de Dios está para guiarnos a usar los dones 
espirituales, con el propósito de edificarnos los unos a los otros en el Señor. “Sirva y gaste 
su vida en Cristo, vale la pena” 


