
A Life That Is Real: 
Relies On The Holy Spirit’s Discernment

1 John 4:1-6

Discernment is Essential

Satan and his forces are at work in the world with _____.

They are ________ in sheep’s clothing.

Knowing the Difference Between Truth And Lies 

_____________ for the signs and wonders.

The _______ is in _________ and _________ the Truth.

The Result of Good Spiritual Discernment

You ___________ to the Holy Spirit!

You ___________ by the Holy Spirit!

“How to Try the Spirits” 
7 tests to apply to any teaching (By W. Tozer):

1. How does the teaching affect my relationship with God? 
Is He magnified and glorified, or diminished?

2. How does the teaching affect my attitude toward the Lord 
Jesus Christ? Does it magnify Him and give Him first 
place? Or, does it subtly shift my focus onto myself or 
some experience?

3. How does the teaching affect my attitude toward 
Scripture? Did the teaching come from and agree with 
the Word? Does it increase my love for the Word?

4. How does the teaching affect my self-life? Does it feed 
self or crucify it? Does it feed pride or humility?

5. How does the teaching affect my relationships to other 
Christians? Does it cause me to withdraw, find fault, and 
exalt myself in superiority? Or, does it lead me to genuine 
love for all that truly know Christ?

6. How does the teaching affect my relationship to the world 
system? Does it lead me to pursue the lust of the flesh, 
the lust of the eyes, and the boastful pride of life? Does it 
lead me to pursue worldly riches, reputation, and 
pleasures? Or, does it crucify the world to me?

7. How does the teaching affect my attitude toward sin? 
Does it cause me to tolerate sin in my life or to turn from 
it and grow in holiness? Any teaching that makes 
holiness more acceptable and sin more intolerable is 
genuine.



Una Vida Que Es Real: 
Depende del Discernimiento Del Espíritu Santo

1 Juan 4:1-6

El Discernimiento es Esencial 

Satanás y sus fuerzas están obrando en el mundo con 
____________.

Son _________ con piel de ovejas.

Conociendo la Diferencia Entre la Verdad y la Mentira

__________ con las señales y maravillas.

La prueba está en _________ y __________ la __________.

El Resultado de un Buen Discernimiento Espiritual

¡______________ al Espíritu Santo!

¡__________ por el Espíritu Santo!

¿Cómo Discernir en el Espíritu?

1. ¿Cómo afecta la enseñanza mi relación con Dios? ¿Es 
magnificado y glorificado o disminuido?

2. ¿Cómo afecta la enseñanza mi actitud hacia el Señor 
Jesucristo? ¿Lo magnifica y le da el primer lugar? ¿O 
cambia sutilmente mi enfoque hacia mí mismo o hacia 
alguna experiencia?

3. ¿Cómo afecta la enseñanza mi actitud hacia las 
Escrituras? ¿La enseñanza vino de la Palabra y estuvo 
de acuerdo con ella? ¿Aumenta mi amor por la Palabra?

4. ¿Cómo afecta la enseñanza a mi vida personal? ¿Se 
alimenta a sí mismo o lo crucifica? ¿Alimenta el orgullo o 
la humildad?

5. ¿Cómo afecta la enseñanza mis relaciones con otros 
cristianos? ¿Me hace retraerme, criticar y exaltarme en 
superioridad? ¿O me lleva a un amor genuino por todos 
los que verdaderamente conocen a Cristo?

6. ¿Cómo afecta la enseñanza mi relación con el sistema 
mundial? ¿Me lleva a perseguir los deseos de la carne, 
los deseos de los ojos y la vanidad de la vida? ¿Me lleva 
a buscar las riquezas, la reputación y los placeres del 
mundo? ¿O me crucifica el mundo?

7. ¿Cómo afecta la enseñanza mi actitud hacia el pecado? 
¿Me hace tolerar el pecado en mi vida o me aleja de él y 
crece en santidad? Cualquier enseñanza que haga la 
santidad más aceptable y el pecado más intolerable es 
genuina.


