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Prophetic gifts
Session 7 

Discernment and 
Prophecy

Dones Proféticos
Sesión 7

El discernimiento y la 
profecía

Why talk about 
discernment in a 

course on 
prophecy?

¿Porqué hablar
de discernimiento 
en un curso sobre 
profecía?
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What is the gift 
of discernment

Qué es el don de 
discernimiento

How and when 
do we use the 

gift of 
discernment

¿Cómo y cuándo 
utiizamos el don 
de discernimiento?
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Jesus discerned 
the spirit 

behind Peter’s 
words

Jesús discernió 
el espíritu tras 
las palabras de 

Pedro

Matthew 16:21-23

From that time Jesus began to show to His 

disciples that He must go to Jerusalem, and 

suffer many things from the elders and chief 

priests and scribes, and be killed, and be raised 

the third day. 

Mateo 16:21-23

Desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a 

sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir 

muchas cosas de parte de los ancianos, de los 

principales sacerdotes y de los escribas, y ser 

muerto, y resucitar al tercer día. 

Jesus discerned 
the spirit 

behind Peter’s 
words

Jesús discernió 
el espíritu tras 
las palabras de 

Pedro

Matthew 16:21-23

Then Peter took Him aside and began to rebuke 

Him, saying, “Far be it from You, Lord; this shall 

not happen to You!” But He turned and said to 

Peter, “Get behind Me, Satan! You are an offense 

to Me, for you are not mindful of the things of 

God, but the things of men.”

Mateo 16:21-23

Y tomándole aparte, Pedro comenzó a 

reprenderle, diciendo: ¡No lo permita Dios, 

Señor! Eso nunca te acontecerá. Pero 

volviéndose Él, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante 

de mí, Satanás! Me eres piedra de tropiezo; 

porque no estás pensando en las cosas de Dios, 

sino en las de los hombres.
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Natural 
discernment

Discernimiento 
natural

Foundation for 
‘Hearing’ God

Fundamento para 
“escuchar” a Dios
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Discernment can 
be a starting 

point for a 
prophetic word

El discernimiento 
puede ser el punto 
de partida para 
una palabra 
profética

Two more 
practices for 
prophesying

Dos ejercicios 
más de profecía
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A 
spontaneous 

flow

Un fluír 
espontáneo

Rivers 
of 

Living 
Water

Ríos de 
agua 
viva

John 7:37-39

On the last day, that great day of the feast, Jesus stood and 

cried out, saying, “If anyone thirsts, let him come to Me and 

drink. He who believes in Me, as the Scripture has said, out of 

his heart will flow rivers of living water.” But this He spoke 

concerning the Spirit, whom those believing in Him would 

receive; for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus 

was not yet glorified.

Juan 7:37-39

Y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie, 

exclamó en alta voz, diciendo: Si alguno tiene sed, que venga a 

mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura: «De 

lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva». Pero Él 

decía esto del Espíritu, que los que habían creído en Él habían 

de recibir; porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues 

Jesús aún no había sido glorificado.



7

Practise 
flowing

Practicar 
fluir

Question 
Prompts if you 

need a little 
help

Ideas de 
preguntas por 

si te atascas

● Jesus, what are you praying for 

this person?

● Jesus, show me your heart for 

this person – I want to see them 

through your eyes.

● Jesus, where is the gold in this 

person?

● What is it you most love about 

them?

● Jesus, what’s your take on this 

person or situation? What do 

you see that I don’t?

● What part of your nature are 

you making available for them to 

draw from?

● What is stored up in heaven for 

this person? - prophetically put 

your hand into heaven and bring 

it to earth

● What do they most need from 

you at the moment God?

● What area of their life are you 

blessing / building / developing / 

expanding at the moment?

● How do you want to encourage, 

build or comfort them?

● What upgrades do you have for 

them?

● Jesús ¿qué estás orando por esta 

persona?

● Jesús, enséñame tu corazón por esta 

persona, quiero verle a través de tus 

ojos.

● Jesús ¿dónde está el oro (lo más 

valioso) en esta persona?

● Jesús ¿qué es lo que más te gusta de 

él/ella?

● Jesús ¿cómo ves tú a esta persona o 

su situación? ¿qué ves tú que yo no 

veo? 

● ¿Qué parte de tu naturaleza (ser) 

estás poniendo a su disposición para 

que accedan a ella? 

● ¿Qué hay almacenado en los cielos 

para esta persona? - proféticamente 

alcanza con tu mano hacia el cielo y 

tráelo a la tierra.

● ¿Qué es lo que más necesita de ti en 

este tiempo?

● ¿Qué área de su vida estás 

bendiciendo / edificando / 

desarrollando / expandiendo en este 

tiempo? 

● ¿Cómo quieres animar, edificar o 

consolarle? 

● ¿Qué promociones tienes par darle? 
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Practice 
prophesying 

from the 
overflow of your 

testimony

Practica 
profetizar del 

desbordar de tu 
testimonio

Receive 
feedback

Recibe 
opiniones

Questions for the person 

receiving the prophecy to 

feedback with

• What was happening for you 

during the prophecy?

• What part of the prophecy was 

encouraging/comforting/building?

• Was it speaking to a specific area 

of your life (you don’t need to 

give details)?

• Do you have a question of more 

detail about a specific part (they 

may or may not be able to 

answer)?

• Was there anything you felt 

uncomfortable with?

• Did you feel safe, loved, valued?

• Were parts of it confirmation for 

you about what God had already 

been speaking to you about?

Preguntas para la persona que 

recibe la profecía para ayudarte

● ¿Qué te estaba ocurriendo 

mientras recibías la profecía?

● ¿Qué parte de la profecía fue de 

ánimo / edificación / consuelo? 

● ¿Te habló específicamente sobre 

algún área de tu vida (no es 

necesario dar detalles)? 

● ¿Tienes alguna pregunta o 

quieres más detalle sobre 

alguna parte (quizás no haya 

respuesta)? 

● ¿Te sentiste incómodo con 

alguna parte? 

● ¿Te has sentido seguro, 

valorado, y amado? 

● ¿Algunas partes eran 

confirmación de lo que Dios ya 

te ha estado hablando? 
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Suggestions 
for the 
coming 

week

Suggestions 
for the 
coming 

week

Suggestions for 
this week

and always

Propuestas para 
esta semana

y siempre

● A lifetime of God and you sharing His thoughts 
with someone else.  

● Explore other ways to hear and then to 
prophesy (paint, bake, dance….) 

● Practise practise practise.

● Una vida en la que tú y Dios compartís Sus 
pensamientos con otros.

● Explora otras formas de oír y luego profetizar 
(pintar, cocinar, bailar…)

● ¡Practica! 


