
 

        

 
 

 

 

DIARIO DE DISCERNIMIENTODIARIO DE DISCERNIMIENTODIARIO DE DISCERNIMIENTODIARIO DE DISCERNIMIENTO    

Prácticas para grupos pequeños, 

grupos grandes, comités de la iglesia, 

círculos de oración, e individuos  
un recurso del Ministerio de Excelencia Ministerial, Apoyo y 

Equipo de Autorización Ministerial (MESA)  

y el Grupo Habacuc 

PAISAJE:PAISAJE:PAISAJE:PAISAJE:    

DISCERNIMIENTO COMO DISPOSICIÓN DISCERNIMIENTO COMO DISPOSICIÓN DISCERNIMIENTO COMO DISPOSICIÓN DISCERNIMIENTO COMO DISPOSICIÓN 
FUNDAMENTALFUNDAMENTALFUNDAMENTALFUNDAMENTAL  

 

El discernimiento es la forma en que vivimos nuestras 

vidas, reflexiva y fielmente. Es la disposición fundamental 

de alinearnos con ese sentido y experiencia del Espíritu 

de Dios moviéndose  y empoderando  nuestras vidas. 

 

El discernimiento es también la práctica cristiana de la 

búsqueda del llamado de Dios en medio de las decisiones 

que marcan la vida de uno. 

 

La práctica comunitaria de discernimiento coloca las 

decisiones de grupo en el contexto de la actividad de 

Dios. Confía en que es posible la resolución a base de 

algo más grande que el interés propio o el partidismo... 

el objetivo de la actividad de Dios es la Nueva Creación. 

 

La práctica del discernimiento hace intencional el 

proceso de reflexión sobre y participación con el Espíritu 

de Dios como el contexto fundamental en el que vivimos 

y tomamos decisiones. 

 

Es importante darse cuenta: "El discernimiento no 

sucede sólo. Debe ser nutrido intencionalmente dentro 

de la cultura del equipo. Un equipo que se basa en el 

espíritu de Dios, y es abierto al auténtico discernimiento, 

cultivará su presencia, su proceso y sus prácticas". 

- Susan Beaumont 



 

LAS REGLAS DEL CAMINOLAS REGLAS DEL CAMINOLAS REGLAS DEL CAMINOLAS REGLAS DEL CAMINO::::    
 

1. Estar plenamente presente, extendiendo y 

presumiendo bienvenido a/de los demás. 

2. Escuchar con generosidad y sin juicio sobre el relato de 

otro. Conservar las historias con cuidado y respeto. 

3. Relatar tu propia historia y compartir tus propios 

dones. 

4. Pregúntate. Dale la bienvenida a las molestias. 

Deléitate en las preguntas. 

5. Se consciente y respetuoso del tiempo.  

6. Practicar la hospitalidad y la inclusión, especialmente 

cuando diversas culturas se encuentran. Hay muchos 

excelentes métodos de discernimiento pero no todos 

ellos modelan conciencia intercultural, por tanto, sean 

perspicaz sobre el discernimiento: juntos valoren muchas 

maneras de escuchar a Dios.  

7. Crean que es posible salir de nuestro tiempo juntos 

refrescados, sorprendidos, y menos pesados que cuando 

llegamos         

    

    

    

    

    

    
EL MAPAEL MAPAEL MAPAEL MAPA    
 

 

Mientras que el mapa de la ruta básica para el 

discernimiento tiene algunos elementos en común... 

↔ se basa en la oración y la Escritura  

↔ se encarna, y en particular en las personas, 

grupos y cuadros 

↔ honra la experiencia humana y la tradición en su 

diversidad amplia 

… tu mapa de ruta particular para el discernimiento será 

único y variado. Decide como individuo o grupo cómo va 

a trazar tu plan de trabajo, la elección de uno o más 

"medios de transporte" y confía en el Espíritu a medida 

que comiences a viajar sin saber tu destino. 

 

Un mapa para el discernimiento podría tener este 

aspecto:  

↔ Comenzar con la oración, dando lugar tanto para 

el silencio como para las palabras guía del 

Espíritu. 

Nuestro GPS para la jornada de discernimiento es 

PRESENCIA DE LA 

GRACIA DEL 

ESPÍRITU 



↔ Identifica lo que está en juego y para quién. 

Presta atención a las preguntas detrás de las 

preguntas. 

↔ Sé abierto(a) al poder de la escritura para contar 

nuestras historias y los relatos de Dios. Participa 

en Lectio Divina. 

↔ Reflexiona y discute las intersecciones entre la 

historia de la persona en discernimiento, la 

historia de Cristo y de la iglesia de Cristo, y la 

historia del futuro que todavía se está 

desarrollando. 

↔ Guarda silencio como sea necesario (y, a menudo, 

es más necesario que nos imaginamos). 

↔ Invita la guía del Espíritu reflejando: ¿Cuáles son 

las posibles respuestas a la pregunta en 

discernimiento? ¿Es necesario modificar la 

pregunta? ¿En qué dirección está llamando Dios? 

↔ Siéntate en silencio, con 

una posible respuesta. 

¿Cómo resuena con o causa 

la tensión en tu cuerpo y 

espíritu? Sépase que 

esperar es una opción si la 

claridad no se puede 

discernir. 

↔ Decide los próximos pasos.  

↔ Concluye con la oración.            

SERVICIO  

actuando con la hospitalidad y sufriendo las cargas 

de los demás 

MODAMODAMODAMODAS S S S DE TRANSPORTACIÓDE TRANSPORTACIÓDE TRANSPORTACIÓDE TRANSPORTACIÓNNNN: : : :     

PRÁCTICAS ESPIRITUALES PARA EL DISCERNIMIENTOPRÁCTICAS ESPIRITUALES PARA EL DISCERNIMIENTOPRÁCTICAS ESPIRITUALES PARA EL DISCERNIMIENTOPRÁCTICAS ESPIRITUALES PARA EL DISCERNIMIENTO 

 

MEDITACIÓN 

reflexionando sobre una palabra o frase en nuestros 

corazones 

 

ESTUDIO 

la búsqueda de recursos para comprender mejor una 

pregunta y sus posibles opciones y/o impactos 

 

SUMISIÓN 

la liberación de la necesidad de conseguir nuestra propia 

manera 

 

CONFESIÓN 

examinando nuestros pensamientos, corazones y vidas 

con humildad y con una determinación para responder a 

la dirección de Dios en formas nuevas o más completas  

 



ORIENTACIÓN 

probando el sentido individual de dirección 

(llamamiento) dentro de una comunidad más amplia, 

sobre todo dentro del cuerpo de Cristo 

 

 

 

  

 

LECTIO DIVINA 

lectura lenta y repetida de la escritura, primero 

escuchando con el oído del corazón por las frases o 

palabras que se destacan, y reflexionando sobre esa 

palabra o frase, leyéndola una vez más con oración, y 

luego descansar en silencio 

 

CELEBRACIÓN 

nombrando, apreciando las alegrías de la vida como una 

fuente de fortaleza  

 

COMPARTIENDO HISTORIAS 

reflejando individualmente o en comunidad: ¿Cuándo te 

sientes más cerca de Dios? ¿Cuándo te has sentido 

distante? ¿Cuándo has experimentado la dirección de 

Dios? ¿Has experimentado un momento en que Dios 

parecía decir "No" o cuando dijiste "No" a Dios?  

ESPERANDO 

respirando. disfrutando de las vistas, los sonidos, los olores,  

los pensamientos, y sentimientos mientras esperamos.  

escuchando. prestando atención.  

 

ENCARGADO DE DISCERNIMIENTO 

nombre a una persona en el grupo para escuchar y velar 

por el Espíritu durante las reuniones. esta persona (o 

personas, si en el grupo se turnan el papel) puede 

interrumpir la reunión para llamar a la oración, el 

silencio, la narración de cuentos, etc. 

 

COMITÉ DE CLARIDAD 

hagan preguntas claras en el proceso de búsqueda de 

respuestas claras (de la tradición Cuáquera); tales 

preguntas pueden incluir:    

• ¿Cómo fundamenta esta persona su búsqueda? 

• ¿De qué manera se siente la persona ya clara? ¿Qué 

preguntas y preocupaciones él/ella está tratando de 

aclarar? 

• ¿Está la persona dispuesta a emprender este 

ministerio en este momento? ¿Cuáles son los riesgos 

y cómo se sobrellevarán? ¿Cómo funciona este 

ministerio o acción en las obligaciones existentes? 

• ¿Son necesarias medidas adicionales de preparación 

antes de seguir adelante en la acción? 

 

SUGERENCIAS ADICIONALES 

escribir en diario. pintar. soñar. pasar tiempo en la 

naturaleza. tomar un baño largo. caminar. tomar un té. 

cantar. hablar con amigos. buscar un director espiritual. 

estar en silencio.  



¿YA LLEGAMOS? 

CUANDO DISCERNIMIENTO LLEVA A DECISIÓN 

 

Cuando el discernimiento se convierte en la toma de 

decisiones, pregunten:  

¿Estamos listos? ¿Cuáles son los próximos pasos de 

acción? ¿Quién es responsable de qué, cuándo, y a 

quién la rendición de cuentas? Puede ser útil el 

replantear la pregunta original, cambiar el nombre 

de los actores que se verán afectados por la 

decisión, y recordar la presencia del Espíritu. 

Entender que "no" puede ser la respuesta más fiel.  

 

 

     

PARADASPARADASPARADASPARADAS:  
 

LIBROS RECOMENDADOS PARA ALIMENTAR LIBROS RECOMENDADOS PARA ALIMENTAR LIBROS RECOMENDADOS PARA ALIMENTAR LIBROS RECOMENDADOS PARA ALIMENTAR     
EL VIAJEEL VIAJEEL VIAJEEL VIAJE    

 

 

Awakened to a Calling: Reflections on the Vocation of 

Ministry (Svennungsen and Wiginton, 2005) 

ocho sermones sobre la vocación sirven como un 

recurso para todos(as) los(as) que hacen y apoyan 

la toma de decisiones vocacionales 

The Celebration of Discipline (Foster 1998) 

bosqueja doce discípulos espirituales que pueden 

prestarse a una disposición de discernimiento 

Greenhouses of Hope (Baker, 2010) 

explora las culturas y las prácticas de las 

congregaciones que inspiran a los jóvenes a 

explorar sus vocaciones y el llamado al ministerio 

Listening Hearts: Discerning Call in Community (Farnham, 

Gill, McLean, and Ward, 1991) 

ofrece una visión sobre la intersección del 

llamado, el discernimiento y la comunidad - los 

tres temas en torno al cual se organiza el libro 

Travelers on the Journey (Constantine, 2005) 

colección de entrevistas que dan voz a las 

experiencias y sabiduría de seis pastores de la 

América del Sur que trabajan con los temas que 

enfrentan sus comunidades 

 



BENDICIONES PARA EL VIAJEBENDICIONES PARA EL VIAJEBENDICIONES PARA EL VIAJEBENDICIONES PARA EL VIAJE     

 

 

Individual al grupo/comité/congregación:  

Gracias por dar testimonio y escuchar al Espíritu 

Santo conmigo. No puedo hacer este trabajo de 

discernimiento solo, y aprecio profundamente 

esta comunidad por viajar conmigo. Me 

comprometo a fortalecer mis prácticas de oración, 

estudio y atención a la presencia de Dios, para 

poder seguir aprendiendo la mejor forma de dar 

la bienvenida a lo desconocido en mi vida. 

 

  

 


