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Espiando al Mundo de los 
Espíritus 

 

“Aconteció que mientras íbamos a la 
oración, nos salió a l 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 canino de salvación.  Y 
esto lo hacía por muchos días; mas 
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.” 
                   Hechos 16:16-18 

 

El “Discernimiento de Espíritus” nos 
permite dar un vistazo al mundo de los 
espíritus.  Nos permite entender lo bueno y lo 
malo en el reino de los espíritus. 
 

 Este   Don  No  Es 
 

No es el don que  “lee la mente”,   el “don 

de discernir”, o el  “don de sospechar”.  No 
tiene nada que ver con psicología o el poder 
de la mente natural. 
 

El “Discernimiento de Espíritus” no requiere 

que nosotros seamos “Cazadores de 

Espíritus” de algún tipo buscando espíritus 
detrás de árboles. 
 

Kenneth E. Hagin en “Concerniente a los 

Dones Espirituales” recalca que el 

“Discernimiento de Espíritus” no es la 
habilidad de discernir las faltas  de la gente.  

Esto es conocido como “hallando la falta y 

no es un don”  (cualquiera lo puede hacer).  

El dice: “el don de discernimiento de 

espíritus no es discernir las faltas o 

personalidad. Es el discernimiento de 

espíritus.” 

 

Este  Don  Es 

 
Es una revelación sobrenatural del Espíritu y 
nos permite saber si es que algo es o no es 
del: 
 

➢ 1.  Espíritu de Dios. 

➢ 2.  Espíritu del Hombre. 

➢ 3.  Espíritu del Diablo. 

 

Esto significa que el “Discernimiento de 

Espíritus” nos permite saber si es que el 
espíritu de una persona es o no es de Dios. 
 
Tal vez aun nos permite identificar a ciertos 
espíritus que se han adherido a una persona o 

han tomado posesión de un individuo.  Lee 

Stoneking en su libro “Los Dones del 

Espíritu” dice que muchos de estos demonios 
se aprovechan de las obras de la carne 
mencionadas en Gálatas 5:19-21.  La persona 
poseída empieza a manifestar la naturaleza 
del espíritu que le ha poseído.  El 

“Discernimiento de Espíritus” nos permite 
identificar a estos espíritus malignos y 
echarlos fuera.  Trataremos el tema de echar  
fuera demonios en otras lecciones.  Esta 
lección es para proveer un entendimiento 

básico del “Discernimiento de Espíritus.”   
 

George Shalm en  “Dinámica de Dones 

Espirituales” revela una lista de diferentes 
espíritus mencionados en la Biblia. 
 

Espiando a los Espíritus de la Biblia 
 

Espíritu Inmundo  Mateo 12:43 

Espíritu de Mentira  1 Reyes 22:22 

Espíritu de Tormento  Mateo 4:24 

Espíritu de Enfermedad Lucas 13:11 

Espíritu de Adivinación Hechos 16:16 

Espíritu de Envidia  Números 5:14 

Espíritu Malo              Jueces 9:23   

Espíritu Altivo   Proverbios 16:18 

Espíritu Perverso  Isaías 19:14 

Espíritu de Fornicación Oseas 4:12 

Espíritu Mudo   Marcos 9:17 

Espíritu de Temor  2 Timoteo 1:7 

Espíritu del Anticristo  1 Juan 4:3 

Espíritu de Error  1 Juan 4:6 



Dones Espirituales                                                                                         Lección 
93 

 135 
 

Espíritu del Mundo  1 Cor. 2:12 

Espíritu Engañadores  1 Timoteo 4:1 

Espíritus de Demonios  Apoc. 16:14 

 

La Prueba del Espíritu 
 
Se nos dice que demos a los espíritus una 

“prueba” 

 

“Amados, no creáis a todo espíritu, sino 

probad los espíritus si son de Dios...” (1 

Juan 4:1) 

 
Este versículo parece indicar que cada uno de 
nosotros tiene la habilidad de probar los 
espíritus.  A veces vemos a un demonio 
manifestándose en una persona cuando  bota 
espuma o dice cosas por la boca de esta 
misma. Ninguno de estos es el  

“Discernimiento de Espíritus”.  En algunos 
casos aun el público en general puede notar 
que una persona está poseída por un 

demonio.  ¿Es esto el “Discernimiento de 

Espíritus”?  No, por supuesto que no.     

 
En el siguiente ejemplo podrás ver 
rápidamente que no se necesitaba el 

“Discernimiento de Espíritus” para saber 
que este hombre estaba poseído.  ¿Cómo 
puedes notar que él estaba poseído?  ¿Cuáles 
eran algunas  de las señales? 

 

“Cuando salió Jesús de la barca, vino a su 

encuentro, del cementerio, un hombre 

loco.  Vivía allí entre las tumbas y 

sepulcros. Nadie lo podía atar ni aún con 

cadenas.  Muchas veces había sido atado 

con grillos y cadenas, pero él las rompía.  

Nadie era lo suficientemente fuerte para 

dominarlo.  Noche y día andaba dando 

voces en los montes y en los sepulcros y 

se hería con piedras.”  (Marcos 5; El 

Mensaje) 

 
Una persona poseída por un demonio puede 
discernir a alguien quien tiene un espíritu 
santo o quien está lleno del espíritu.  La 
Legión identificó a Jesús en Marcos 5:7.   
 

“Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes 

conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? te 

conjuro por Dios que no me atormentes.” 

 
En Hechos 16:17 había una muchacha que 
estaba poseída por el demonio, y decía: 

“Estos hombres son siervos del Dios 

Altísimo, quienes os anuncian el camino de 

salvación.”  La mayoría pensaría que esto 
era grandioso.  La muchacha estaba 
atrayendo la atención hacia los hombres de 
Dios. Pablo sintió que se trataba del diablo 
obrando en ella e inmediatamente echó fuera 
al espíritu maligno. 

 

Ejemplos en el Libro de Hechos 
 

➢ El “Discernimiento de Espíritus” fue 
utilizado para revelar a Elimas en Hechos 
13:8-12. 

 
➢ Pablo también pudo discernir que la 

muchacha en Hechos 16:17 estaba 
poseída por un demonio. 

 
➢ Pedro pudo discernir el espíritu de Simón 

el mago quien se convirtió en creyente y 
en Hechos 8:12-13 fue bautizado.  Cuando 

simón vio “…que por la imposición de 

las manos de los apóstoles se daba  el 

Espíritu Santo, les ofreció dinero.”  

(Versículo  18)  Pedro discernió que su 
corazón no estaba recto, y que él estaba 

“en hiel de amargura y en prisión de 

maldad.”  (8: 23)   

 
➢ En Hechos 5:1-3 Pedro también discierne  

“… ¿por qué Satanás llenó tu corazón 

para que mintieses al Espíritu Santo?”  
Cuando Ananías vino con su dinero el 
varón de Dios inmediatamente discernió 
algo malo y mentira. 

 

Necesitamos el “Discernimiento de 

Espíritus” para poder saber si es que ciertos 
milagros, señales, y prodigios son o no son de 
Dios.   

 

“...Pues son espíritus de demonios, que 

hacen señales...” (Apocalipsis 16:13-14)  

“Porque se levantarán falsos Cristos, y 

falsos profetas, y harán grandes señales y 

prodigios, de tal manera que engañarán, si 

fuere posible, aun a los escogidos.” (Mateo 

24:24) 
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Por eso es necesario tener el 

“Discernimiento de Espíritus” en momentos 
de manifestaciones sobrenaturales para 
determinar cuál  es del Diablo y cuál es de 
Dios. No todo lo que sucede de manera 
sobrenatural es de Dios.  El diablo  también es 
un ser sobrenatural.  Algunas cosas que 
parecen ser milagros tal vez no vengan de 
Dios.  Con este don podemos determinar el 
espíritu detrás de la manifestación.   
 
Este don será de necesidad absoluta para los 
ministros que toman parte  en el ministerio de 
liberación.   
 
Este don también nos capacitará para juzgar 
si es que la profecía es o no es  del Espíritu 
Santo.  (1 Corintios 14:29)  
  
Por supuesto que no siempre se necesita el 

“Discernimiento de Espíritus” para juzgar lo 
que se habla proféticamente.  Si una profecía 
no concuerda con la Palabra de Dios 
cualquiera puede saber que es una cosa falsa.   
 

“El Discernimiento de Espíritus” vendrá por 
medio de una revelación sobrenatural y como 
requisito para recibir cualquiera de los   

“Dones del Espíritu” tú tienes que ser 
alguien que ha nacido de nuevo.    
 

Así como las  “Palabras Gemelas”  el  

“Discernimiento de Espíritus” es un  “Don 

de Conocimiento.”  Este revela lo que Dios 
sabe o lo que está pensando.   
 

PREGUNTAS DE ESTUDIO 

 
1. El “Discernimiento de Espíritus” nos 

permiten dar un vistazo ¿a 

qué?___________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 

 

2. ¿Qué quiere decir “Discernimiento de 

Espíritus”?___________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

__ 

 

3. El “Discernimiento de Espíritus”  no es 

¿qué? 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________ 

 

4. Haz una lista de diez tipos diferentes de 

espíritus que se encuentran en la Palabra 

de Dios. ______________________ 

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________  

 

5. ¿Qué tipo de examen se le debe dar a los 

espíritus? 

______________________________ 

_____________________________________

_____________________________________ 
 
 
 

 


