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Módulo 13 y 14   

Discernimiento de Espíritus:  

Fraternidad en los Grupos de Oración  
  

   TRABAJO DE INTERIORIZACIÓN Y REFLEXIÓN  

 

Módulo 13 y 14: Carisma de Discernimiento. 

1. Discernir, significa identificar, distinguir una cosa de otra, discriminar entre una cosa y otra para 

tomar decisiones correctas.  Ejemplo elegir el alimento que me hace bien, si llueve llevo 

paraguas, esto es un discernimiento cotidiano, (sentido común). 

 

El discernimiento para nosotros, hombres de FE, nos ayuda a descubrir el origen de una 

inspiración, si viene de Dios, de nosotros, o del mal. 

 

¿Estas atento a estas inspiraciones para identificar de dónde vienen? 

                                          Leer 1ra Tes. 5,21-22: 

    

2.  Para descubrir la voluntad de Dios, a la luz de la FE, es necesario discernir con cautela y 

prudencia. 

 

Criterios a tener en cuenta:   La Palabra de Dios 

                                                 El Magisterio de la Iglesia y las Tradiciones 

                                                 Los deberes del estado de vida, 

 

Criterios subjetivos:               Frutos que nos dejan: 

                                                 Amor, Paz, Humildad y Gozo. 

 

¿Recuerdas alguna  ocasión en que hubo un mensaje o profecía, y tuviste que discernir según 

estos criterios? 

 

3. San Ignacio nos habla del discernimiento según el estado del alma, Consolación y Desolación 

y nombra tipos o niveles:   

                                            Ordinario o común (sentido común, sano juicio) 

                                            De orden espiritual (se adquiere con la practica) 

                                            Discernimiento doctrinal (se crece en el estudio reflexión y oración 



Estos niveles se aprenden con la práctica, son progresivos, y adquiridos. 

   ¿Estás dispuesto a ir creciendo según esta regla de San Ignacio? 

 

4. Discernimiento carismático:  Es un don infuso, un regalo que viene directamente del Espíritu 

Santo, es una luz interior y no se puede dudar de su origen, se da para provecho de la 

comunidad, todos pueden recibirlo, no es permanente porque Dios sabe lo que conviene al 

hombre. 

¿Vivís con apertura al Espíritu Santo, confiado y entregado a su obra en tu corazón y en tu 

comunidad? 

    

5.  Dos criterios para discernir el Carisma de discernimiento:  

                                                       El Espíritu nunca se contradice,  

                                                       Analizar los frutos. 

 

Lee y reflexiona estas citas: 1ra Jn 4,1    Lc 6.45   GaL 5,22      

 

Toda persona que tenga un carisma, esta expuesta al error, por eso es necesario la 

confirmación de cualquier carisma. 

 

¿Como confirmamos los carismas?: ¿estás dispuesto a la corrección para crecimiento personal 

y de la comunidad ?, ¿te adueñas del carisma, usándolo por orgullo y soberbia, o te haces 

pequeño para que El haga su obra? 

 

1ra Tes 5,19: ¿Qué te dice el señor para este tiempo en esta cita?, ¿pedís en tu oración el don 

de discernimiento, tan necesario para nuestra comunidad?              

                                                                           

       

 

 

 

 

  

 

 


