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CRITERIOS PARA APLICAR EL DISCERNIMIENTO 
 

Para enfrentarnos a la situación de discernir tenemos que comenzar con una secuencia de pasos. 
Veamos cómo desarrollarlo. 
   
Busca un momento de soledad 
Es bueno reunir información hablando con alguien que respetemos por su sabiduría. 
Pero cuando uno va a tomar decisiones importantes es crucial estar a solas con tu pensamiento y con Dios. 
En esa soledad invitarás a Dios al proceso de la toma de tu decisión. 
   
Describe un panorama global de los hechos 
Expone ordenadamente todos los hechos que están interviniendo en el problema y en la toma de decisión. 
O sea, una fotografía de la situación. 
Plantea a Dios tus deseos y temores. 
Dile en qué tienes dudas, qué dificultades tienes, en que estás. 
En definitiva plantéale todo el panorama global de lo que sientes y lo que interpretas. 
A veces un buen planteo del problema es suficiente para una iluminación del camino. 
   
Tómate tu tiempo para que Dios hable 
Espera que te conteste, que quizás no sea en lo inmediato, y quizás puedas esperar cuando la decisión no tenga 
que ser inmediata. 
Quizás Dios te conteste por algo que te suceda, o cuando leas en la escritura y algo que te salte a los ojos, o de 
repente alguien va a decir algo significativo para lo que tienes que decidir, etc. 
En definitiva, vive tu vida especialmente alerta de una respuesta de Dios para tu planteo. 
   
Ora para que se haga la voluntad de Dios 
Dios tiene un plan amoroso para ti y quiere ayudarte. 
Pero a veces nuestros deseos y nuestros temores tornan inaudible su voz. 
A veces consideramos inadecuada Su respuesta porque nos obliga a abandonar cosas que deseamos y que Él no 
quiere para nosotros. 
   
Observa los frutos de la decisión que has tomado 
Tanto el discernimiento como la toma de decisión es un continuo. 
Deberás reafirmar varias veces tu toma de decisión y discernir cada vez si has hecho lo correcto. 
Y los buenos frutos son el resultado de un verdadero discernimiento. 
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