Discernimiento de los Espíritus
El don del discernimiento de los espíritus se utiliza para entender, detectar,
separar y hacer la distinción entre los espíritus.
Algunas de las cosas que este regalo no es:
1. NO es el "Don del Discernimiento". Por ello, no se nos da la capacidad de
discernir todo tipo de cosas. Es el "don del discernimiento de los espíritus".
2. No tiene nada que ver con nuestra capacidad de encontrar fallas de los demás.
(La mayoría de nosotros estamos naturalmente dotados de este llamado
"regalo".
3. No tiene relación con algún supuesto ministerio de enderezar iglesias.
4. No es lectura de la mente. No revela los pensamientos, corazones o
disposiciones de los demás.
5. No tiene nada que ver con la psiquiatría, lo psíquico, (en la comprensión
general del término) de la psicología.
Hay varios tipos de espíritus, y nos preocupan todos ellos.
1. Espíritus angélicos
2. Espíritus satánicos
3. El espíritu del hombre
4. Espíritu Santo
1. Espíritus Angélicos:Los ángeles son espíritus muy reales y siempre presentes. Sin
embargo, en su mayor parte no somos conscientes de ellos. Mira estas escrituras
de la NR.
Hebreos 1:13-14 Y Dios nunca dijo a ninguno de los ángeles, siéntate en el lugar
de honor a Mi diestra, hasta que humille a tus enemigos, haciéndoles un
taburete bajo tus pies. Por lo tanto, los ángeles son solo siervos, espíritus
enviados a cuidar a las personas que heredarán la salvación.
Salmo 34:7 Porque el ángel del Señor es guardia; rodea y defiende a todos los
que le temen.

Mateo 18:10 Ten cuidado de no menosprecer a ninguno de estos pequeños.
Porque les digo que en el cielo, sus ángeles están siempre en la presencia de Mi
Padre celestial.
Hebreos 13:2 ¡No te olvides de mostrar hospitalidad a los extraños, porque
algunos que han hecho esto, han entretenido a los ángeles sin darse cuenta!
Gálatas 1:28 Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, incluyéndonos a
nosotros, o incluso a un ángel del cielo, que predique un tipo diferente de
Buenas Nuevas que la que te predicamos.
2. Espíritus satánicos: Los espíritusdemoníacos afectan a las personas de
diferentes maneras; sin embargo, todos son iguales. Todos pertenecen a la
misma familia. Mateo 17:21
Sin embargo, este tipo no sale excepto por la oración y el ayuno. (Clase Kindred
no significa algo específico. Los espíritus no están restringidos a una cosa, es
decir, espíritus ciegos, espíritus llorones, etc. Todos son espíritus impuros).
I Reyes 22:20 - 23 - Espíritu mentiroso
Mateo 12:22 - espíritu ciego
Marcos 9:20 - 25 - espíritu sordomudo
Lucas 8:27 - 35
- espíritu loco
Lucas 13:11 - 16 - espíritu de enfermedad
Hechos 16:16 - 18 - espíritu de adivinación
II Corin11:12 -15 - engañar a los espíritus
3. Espíritu del hombre:El hombre es un espíritu. Tiene un alma, y tiene un
cuerpo, ¡pero es un espíritu! Es importante saber qué espíritu está en acción.
Si es un espíritu demoníaco, échalo en el nombre del Señor Jesucristo, sin
embargo, si es el espíritu del hombre, debe tratarse de otra manera.
Hechos 8:18 - 24 - A Simón se le dijo que se arrepintiera y pidiera
indulgencia. No había espíritu demoníaco que echar.
Juan 2:24 - Jesús sabía lo que había en el hombre.
Juan 1:47 - Revelación del carácter de un hombre
4. Espíritu Santo:El Espíritu Santo está siempre presente, y debemos ser
conscientes cuando Él se está moviendo y hablando.
Romanos 8:14 RVR Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios,
son hijos de Dios.

Juan 14:16, 17 y 26 NTIR Y le pediré al Padre, y Él te dará otro Abogado
(Consolador, Animador, Consejero) que nunca te dejará. Él es el Espíritu
Santo, que conduce a toda verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo
está buscando y no lo reconoce.
26 Pero cuando el Padre envíe al Abogado como Mi representante, que es el
Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará todo lo que les he dicho.
Podemos determinar qué espíritu está en funcionamiento, durante un período de
tiempo,por susfrutos. Sin embargo, muchos espíritus demoníacos pueden hacer
mucho daño, si NO somos conscientes de que son ellos los que están
trabajando.
Por lo tanto, es importante que sepamos por el Don del Discernimiento de los
Espíritus, quién está trabajando, tan pronto como sea posible, para que el
espíritu pueda ser tratado. Cuando vemos la palabra "diablo" podemos
traducirla a demonio. No es Satanás mismo.
****
Todos los cristianos deben ser conscientes de este don y a través de la oración y
el ayuno dejar que se desarrolle en su ministerio. Si usted es un cristiano orante
(por la imposición de manos de oración) - o usted está en cualquier tipo de papel de
liderazgo, como un estudio bíblico, grupo de oración, líder de adoración o pastor
o maestro, o trabajando como evangelista, este don es de suma importancia.

NOTA: Al escribir estas lecciones de enseñanza, utilizo tres Biblias. Están
referenciados por: NKJ - the New King James NLT - The New Living Translation y
Amperio. La Biblia Amplificada.
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