
10 EL PODER DEL 
DISCERNIMIENTO



Día 10: El Poder del Discernimiento 

Hola, querido/a amigo/a 

Bienvenido al Décimo Día de esta Audioguía. Espero que ayer tuvieses 
un tiempo extraordinario en la Presencia de Dios, y que pudieses 
experimentar Su voz a través de las diferentes formas en las que Dios 
suele comunicarse con nosotros, tal y como mencionamos ayer. 

¡Realmente es tan precioso poder experimentar la Presencia de Dios en 
nuestras vidas, y ver cómo Él nos habla! Una de las cosas que más 
desarrollamos cuanto más tiempo pasamos con Dios es el 
Discernimiento, por medio del cual podemos identificar de una manera 
más exacta lo que viene de Dios y lo que no viene de Él.  

Es por eso que hoy vamos a centrarnos precisamente en analizar el 
Poder del Discernimiento, y en cómo desarrollarlo más en nuestras 
vidas.  

Vamos a orar primero: “Señor, te doy muchísimas gracias por la 
oportunidad tan preciosa que tenemos mis amigos y yo de poder 
pasar estos 21 días juntos buscando experimentar más el poder de 
la oración en nuestras vidas. Gracias porque en Ti podemos crecer 
cada vez más en discernimiento, para no desviarnos de Tu verdad, 
sino poder identificar las mentiras de las tinieblas, así como todas 
las motivaciones que no son tuyas en nosotros, y a través de ello 
poder tomar las mejores decisiones. Te pido por mi querido/a 
amigo/a, que cada día crezca más en discernimiento en todas las 
áreas de su vida, y que en todo sea guiado y dirigido por Ti, Señor, 
para gloria de Tu Santo y de Tu Precioso Nombre. En el Nombre de 
Jesús. ¡Amén!” 

Jesús dijo a Sus discípulos: “Mis ovejas oyen mi voz…” (Juan 10:27). De 
hecho, un poco antes en ese mismo pasaje, les dijo en referencia al 
pastor: “y las ovejas le siguen, porque conocen su voz…” (Juan 10:4). 

https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.10.27
https://www.bible.com/es/bible/149/jhn.10.4


Fíjate lo que dice aquí Jesús: como seguidores suyos, somos llamados a 
no solo oír Su voz, sino a conocerla.  

¿No has tenido a veces ganas de hacer algo, pero al pensar más 
profundamente en ello no has sentido paz en tu corazón? Quizá es algo 
inexplicable, porque en tu cabeza tenía totalmente sentido dar ese 
paso, pero, por algún motivo, algo dentro de ti te decía que no debías 
hacerlo… 

A veces tenemos diferentes tipos de “voces” en nosotros, si quieres 
decirlo así: está la voz de nuestros pensamientos por un lado, la voz del 
mundo por otro lado, la voz de las tinieblas, y la voz de Dios.  

• La voz de nuestros pensamientos es seguramente la que más 
solemos escuchar, ya que tiene que ver con nuestros propios 
pensamientos, ideas, razonamientos… 

• La voz del mundo tiene que ver con los mensajes que la sociedad 
nos manda, y que están relacionados con la naturaleza caída del 
ser humano, con la carnalidad, la vanidad, los deseos… 

• La voz de las tinieblas son sobre todo esos malos pensamientos 
que el enemigo nos lanza, junto con las mentiras que trata de 
hacernos creer.  

• Y la voz de Dios, como ya hemos visto estos días atrás, es la dulce 
voz del Espíritu Santo en nuestra vida.  

Todas ellas coexisten, y es fácil confundirlas, y caer en confusiones. El 
discernimiento es lo que nos permite identificar claramente estos tipos 
de voces, para así poder reconocer qué proviene realmente de Dios, y 
qué no.  

¿Cómo puedes reconocer fácilmente la voz de alguien? Pasando 
tiempo con él. Si conociste a alguien ayer y esa persona te llamase por 
teléfono, probablemente al principio te costaría reconocer su voz y 
recordar quién es. Sin embargo, si fuese uno de tus padres o una 



persona que has conocido durante toda tu vida el que te llamase, nada 
más empezar la conversación la reconocerías perfectamente. El timbre 
de su voz, su forma de hablar, sus pausas… todo te dejaría ver 
inmediatamente que es esa persona, porque la conoces a la 
perfección.  

La forma de reconocer el silbo apacible de Dios es pasando más 
tiempo con Él en tu día a día, y practicando el estar atento a Él, como 
vimos ayer. Cuanto más sensible te vuelvas a la voz de Dios, más 
empezarás a sentir los frutos de Sus palabras en tu vida cuando Él te 
hable.  

Uno de esos frutos es la paz. De hecho, esta es una de las grandes 
señales para reconocer que es Dios quien nos está hablando: sentimos 
paz en nuestros corazones. Y esta es también una de las señales para 
discernir que algo no es de Dios: cuando no sentimos esa paz de Dios 
en nuestros corazones.  

La Biblia, de hecho, dice: “Escucharé lo que hablará Jehová Dios, 
porque hablará paz a su pueblo… ” (Salmo 85:8). A mí me ha pasado 
miles de veces a lo largo de los años: empiezo a buscar a Dios sobre un 
tema, e inmediatamente siento paz en cuanto a hacer algo, o no siento 
paz en absoluto en cuanto a dar un paso concreto que tenía en mente.  

Quizá para ti, querido/a amigo/a, es un concepto un poco extraño el 
hecho de sentir la paz de Dios, y quizá no sabes si realmente estás 
sintiendo la paz de Dios o no. Seguramente eres capaz de comprender 
el concepto, pero no estás del todo seguro sobre cómo diferenciar si 
tienes esa paz o no, sobre todo en las situaciones del día a día. Es 
normal: reconocer esa paz no es algo automático, ni es algo teórico. Es 
algo que tienes que aprender por la experiencia.  

Siempre que pienso en ello, recuerdo mis primeros años aprendiendo 
canto. Los directores de coro que conocí solían hablar sobre el 
diafragma, y sobre cómo sentir el diafragma al cantar, pero durante 
años no sabía si realmente lo estaba sintiendo o no, ni si estaba 
realmente cantando adecuadamente con él. No fue hasta que un 

https://www.bible.com/es/bible/149/psa.85.8


profesor nos lo explicó de manera más clara y nos ayudó a sentirlo a 
través de unos ejercicios, que pude finalmente experimentar cómo se 
sentía el diafragma, y a diferenciar por tanto cuándo lo estaba usando 
correctamente, y cuándo no.  

Aprender a discernir la voz de Dios de todas las demás “voces” es 
también un ejercicio, algo que tenemos que aprender por la 
experiencia. De hecho, la Biblia habla de aquellos que son maduros 
espiritualmente, y dice que “por el uso tienen los sentidos ejercitados en 
el discernimiento del bien y del mal” (Hebreos 5:14). 

Antes de pasar a nuestro momento práctico, me gustaría darte 3 claves 
para empezar a ejercitar tus sentidos en el discernimiento de lo que 
proviene de Dios y lo que no proviene de Él.  

• 1) Hazle preguntas concretas a Dios. Te quiero animar a que 
empieces a preguntarle a Dios cosas de tu día a día. Cosas que no 
sean muy importantes, ni muy trascendentes, sino cosas pequeñas 
que te permitan empezar a practicar el escuchar la voz de Dios. 
Esas preguntas pueden ser tales como: “Señor, ¿cuál es el mejor 
camino para ir al trabajo hoy?”. “Señor, ¿quieres que coma hoy 
en un sitio específico?”. “Señor, ¿quieres que lea hoy algo 
concreto en la Biblia?”. “Señor, ¿quieres que escriba un 
mensaje o que llame a alguien hoy para animarle?”... Cualquier 
pregunta que se adapte a tu día a día. Cuando hagas la pregunta, 
espera un momento, y está atento para ver si hay algo que viene a 
tu espíritu, alguna idea específica… 

• 2) Analiza las respuestas. Imagínate que le preguntas a Dios qué 
camino debes tomar para ir al trabajo, y al instante te viene una 
combinación específica, con un sentimiento de claridad. Eso 
tendría buena pinta, porque las cosas de Dios siempre están 
relacionadas con claridad, paz, confianza… Solo tienes que 
ponerla en práctica. Imagínate ahora que te vienen varias 
opciones a la mente, y de hecho una de ellas es descabellada, con 
sentimientos de distracción. Probablemente ahí sean solo tus 

https://www.bible.com/es/bible/149/heb.5.14


pensamientos en acción, y no sientas realmente paz. No pasa 
nada: sencillamente olvida esa pregunta, y ve por el camino 
habitual. Tan sencillo como eso. No hay que forzar estas 
situaciones. Quizá le preguntas al Señor que te muestre qué leer 
en la Biblia, y te viene un pasaje a la mente, pero no sientes 
demasiada paz, y no sabes si deberías leerlo o no. ¿Es Dios? ¿Eres 
tú mismo? La mejor forma de salir de dudas es que lo pruebes, y 
que des el paso de leerlo (puedes aplicar este mismo principio a 
cualquier decisión que no tenga grandes repercusiones).  

• 3) Analiza el resultado. ¿Cuál ha sido el resultado de poner en 
acción lo que has sentido? ¿Te has sentido guiado por Dios, con 
paz, claridad…? ¿Ha producido un buen fruto? ¿O por el contrario 
te sientes más confuso que antes, raro, quizá incluso 
desconectado…? La respuesta a esta pregunta te permitirá tener 
más claridad a la hora de determinar si lo que recibiste venía de 
Dios, o era más bien de otra fuente. Dios nunca nos manda hacer 
cosas que produzcan un mal fruto en nuestras vidas.  

Este sistema es muy efectivo para empezar a discernir en tu día a día la 
voz de Dios. No tengas miedo de cometer errores: es a través de ellos 
que aprendemos; solo asegúrate de practicar primer con preguntas 
sencillas, que no tengan muchas repercusiones en caso de que te 
equivoques, para ir así practicando tu discernimiento con seguridad. Sé 
muy sincero contigo mismo, y humilde para reconocer errores y 
corregir. ¡Es lo que hacen los niños, y es por eso que aprenden tan 
rápido! 

Me gustaría terminar con este sencillo ejercicio: Cierra tus ojos, e 
imagina que Jesús se encuentra ahora mismo ahí donde tú estás, frente 
a ti. Él te ama, te sonríe, y pone su mano sobre tu hombro como señal 
de aceptación, de amistad, de amor puro. ¿Qué es lo que sientes ahora 
mismo cuando piensas en esas cosas? Seguramente sentirás una forma 
de paz y de gozo especiales. ¡Ese es el tipo de paz que estamos 
buscando en el día a día! Si no estabas muy seguro de cómo era esa 



paz, ahora puedes tener una referencia para tu día a día. Pídele a Dios 
que te ayude a crecer en tu discernimiento, y que te ayude a practicarlo 
cada día y a crecer en Él, para que así puedas identificar mejor Su voz y 
que puedas ser guiado por Él en todo.  

Déjame orar por ti (mira el vídeo o escucha el audio) 

Me despido ya, para así dejar que tengas ese tiempo especial de sentir 
la paz y el gozo de Dios en Su Presencia. Mañana compartiré contigo 
acerca de uno de los puntos más esenciales a la hora de recibir una 
contestación de parte de Dios a nuestras oraciones: el poder de 
saberse escuchado. ¡La Biblia dice que cuando oras con la expectativa 
de que Dios te escucha y de que te va a contestar, sin duda obtendrás 
lo que le pidas! Mañana hablaremos más de ello ;) 

Por favor, no olvides compartir tus testimonios conmigo, serán una 
bendición tanto para mí como para el resto de personas que están 
haciendo esta Audioguía ;) Puedes hacerlo en los enlaces habilitados 
para ello, o escribiendo un comentario en los vídeos de YouTube, si te 
resulta más sencillo =) 

Te veo mañana, y no lo olvides: ¡Eres un Milagro! 


	Día 3: El Poder de la Imaginación

