
Tema: Guerra Espiritual  

Lección 8- Discernimiento de espíritus, un don necesario 

Texto: Hechos 16.16-22 

Guía para este estudio: 

•  Comience Lifegroup con oración (máximo 5 minutos) 

• Continúe con punto 2 (máximo 10 minutos) y luego con el punto 3 (máximo 30 
minutos) 

• Oración de encierre ... punto 4, oren unos por los otros (máximo 10 minutos) 

• Nota: El líder debe no solamente leer el comentario existente sino buscar desarrollar 
su propio comentario  y explicar fluyentemente la lección de maneras que haya buena 
aprendizaje entre el grupo, haga que al término de la reunión el grupo vaya con 
ganas de volver al estudio siguiente, usted es responsable para llamar la gente de su 
grupo durante la semana y animarle, no deje el grupo morir,  Dios nos ha llamado 
para implantar vida, invite amigos y vecinos, trate de criar nuevos líderes en su 
propio grupo. 

•  El sermón del domingo 

    Pida a los miembros de LifeGroup que compartan sus puntos favoritos del sermón, lo que 
les ha tocado, una parte o un momento en el sermón que más recuerden o si hay cosas que se 
preguntan, que no entendieron. Si los miembros no pueden recordar el sermón tan bien, tome 
nota de tus notas y comparta tus puntos favoritos. (máximo 2 minutos por persona) 

 

DINTRODUCCIÓN 
El hombre espiritual es la persona con el Espíritu Santo y que, por eso, tiene mejores 
condiciones para entender cada situación. Esto es diferente de aquel que no conoce a Dios. 
Pero el relato de la liberación de la adivinadora de Filipos, con ocasión del segundo viaje 
misionero del apóstol Pablo, revela que el discernimiento espiritual va más allá, pues se 
refiere al "Don de discernir a los espíritus" (1 Co 12.10). 
 
II - LA ADIVINADORA DE FILIPOS 
Quien realmente ha experimentado el poder de Dios en la vida no puede ser llevado por 
impostores. Dios permite, a veces, lo sobrenatural proveniente de fuentes extrañas para probar 
la fe del creyente y su experiencia espiritual.  
 
1. Una evaluación razonable. La joven adivina estaba poseída, tomada por el espíritu de las 
tinieblas; por lo tanto, el mensaje de ella no venía de sí misma, pero del espíritu que la 
oprimía. Satanás es el padre de la mentira (Juan 8.44) y el principal opositor de la obra de 
Dios (Hechos 13.10). ¿Por qué, entonces, el espíritu adivino elogiaría a los dos mensajeros de 
Dios, Pablo y Silas, al confirmarlos como anunciadores del camino de la salvación? Es obvio 
que había algo de mal en eso. 
 
 2. El espíritu de adivinación. La joven pitonisa "tenía espíritu de adivinación" v16, El 
término griego utilizado aquí es python, "Píton, espíritu de adivinación", de donde viene el 



término "pitonisa", asociado a la brujería. Píton era la serpiente que guardaba el oráculo en 
Delfos, en la antigua Grecia, la cual, según la mitología, Apolo la mató. Con el tiempo, 
python pasó a ser utilizado para designar adivinación o ventrílocuo, que en griego es 
engastrimythos, de gaster, "vientre", y mythos, "Palabra, discurso", cuya idea es dar oráculos 
o predicciones desde el vientre, pues se imaginaba que alguien tenía tal espíritu en su vientre. 
El vocablo engastrimythos no aparece en el Nuevo Testamento, pero está presente en la 
Septuaginta (Lv 19.31; 20.6) y se aplica a la hechicera de En-Dolor (1 Sm 28.7,8).  
 
3. Adivinaciones ayer y hoy.  Moisés enumeró algunas prácticas divinatorias comunes entre 
los cananeos (Dt 18.14) y los egipcios (Is 19.3), las que Israel debería rechazar. Esto vale 
también para los cristianos, pues estas prácticas están presentes todavía hoy en la sociedad. 
Parece que estas cosas encantan al pueblo, como sucedió en Samaria con Simón, el mago (At 
8,9-11). Tales prácticas involucran, directa o indirectamente, la magia, la astrología, 
alquimia1, clarividencia, tarot2, diloggun3, quiromancia4, necromancia5, numerología6 
etcétera. Son prácticas repulsivas a los ojos de Dios porque se trata de una forma de idolatría 
(Rev. 21.8; 22.15). Como parte de la magia, la adivinación es una antigua arte de predecir el 
futuro por medios diversificados: intuición, explicación de sueños, cartas, lectura de mano, 
etc. 
 
III - RECONOCIENDO LAS MAQUINACIONES DE SATANÁS. 
El Señor Jesús puso a disposición de cada creyente las condiciones necesarias para discernir 
entre el falso y lo verdadero, habilitándolo a hacer la obra de Dios. Él dijo: "He aquí que os 
envío como ovejas al medio de lobos "(Mt 10.16) y para eso, los equipó con armas 
espirituales de defensa y de ataque al reino de las tinieblas (2 Co 10.1-5). El discernimiento 
espiritual es importante arma del arsenal del Espíritu Santo. 
  
1. El don del Espíritu Santo. El don de discernir los espíritus aparece pronto después del don 
de profecía (1 Co 12.10); por esta razón, muchos asocian el referido don como medio de 
"juzgar" las profecías (1 Co 14.29). Pero el contexto del Nuevo testamento muestra que no es 
su única función. También sirve para distinguir entre la manifestación del Espíritu Santo y las 
manifestaciones de profecías, lenguas, visiones, sanciones procedentes de fuentes 
demoníacas, y para protegernos de los ataques satánicos. Se manifiesta en situaciones en las 
que no es posible, con recursos humanos, identificar el origen de la manifestación 
sobrenatural. 
 
 2. Una estrategia demoníaca para confundir al pueblo. Es muy extraño que el espíritu 
maligno que actuaba en la vida de la joven viniera gritando público por muchos días y 
elogiando Pablo y Silas con las palabras: "Estos hombres, que nos anuncian el camino de la 
salvación, son siervos del Dios Altísimo "(v.17). Esto no fue la única vez que Satanás 
procedió de esta manera (Mc 5.7). Adam Clarke comenta que el "testimonio sobre los 
apóstoles, en esencia, eran verdad, con el fin de destruir su reputación y arruinar su utilidad ". 

                                                             
1 Advinacion por medio de metals y piedras 
2 medio de consulta e interpretación de hechos (presentes, pasados o futuros) por medio de cartas 
3 Advidnacion por medio de caracoles 
4 lectura de la palma  
5 Interrogacion de los muertos 
6 Estudio del significado oculto de los números y práctica de la adivinación asignando un número a cada letra 
del alfabeto y un significado especial a cada número 
 



El propósito diabólico aquí era transmitir al pueblo la falsa idea de que el mensaje que Pablo y 
Silas predicaban sería la misma de la joven adivinadora.  
 
3. La liberación de la joven adivinadora. La muchacha era una esclava que daba mucho 
beneficio a sus señores con esta práctica ocultista (v.16). Siendo liberada por el poder del 
nombre de Jesús, sus dueños vieron en eso un perjuicio económico, y fueron denunciar los 
misioneros a las autoridades locales. La población no vio la maravilla de la gran liberación de 
la muchacha, y Pablo y Silas no fueron denunciados por la expulsión del espíritu maligno de 
la joven, sino que ellos fueron acusados de perturbar el orden y que ni siquiera se oyeron, es 
decir, no tuvieron el derecho de responder. Fueron azotados y colocados en la prisión (vv.19-
22). Jesús se convirtió también en persona non grata en Gadára a causa del perjuicio de los 
criadores de cerdos (Mc 5.16-18). Desafortunadamente, la ganancia habla más alto aún hoy. 
 
 4. La necesidad del don de discernir. El discernimiento del Espíritu nos permite conocer 
todo lo que es imposible saber por medio de recursos humanos. El caso de Pablo y de la 
adivina de Filipos es emblemático, un ejemplo clásico del uso de ese don en la vida real. 
Reconocer el origen maligno de una enfermedad, la manifestación contra la Iglesia no es tan 
difícil, pero, en el contexto de Pablo, ante los elogios de la adivinadora, esto era prácticamente 
imposible sin la actuación del Espíritu Santo. 
 
CONCLUSIÓN 
Satanás es experto en el engaño y en el disfraz, en la mentira y en la apariencia: "Porque el 
propio Satanás se transfigura en ángel de luz "(2 Co 11.14). Él es un ser habilidoso y por 
encima de cualquier ser humano en el arte del engaño y de la mentira; sus disfraces sólo son 
discernibles por el  Espíritu Santo: "porque no ignoramos sus ardides "(2 Co 2.11). A veces, 
hasta incluso los creyentes, por falta de vigilancia, terminan cayendo en el lazo del diablo. 
 
 


