Escuchar el Susurro del Espíritu Santo
Algunas de las ideas en este esquema son inspiradas por el libro, “Oración: Encontrar los
corazones del verdadero hogar” por Richard Foster.

1) Escuchar:
A) El Arte de Escuchar Necesita Práctica: Si no escucho a la gente muy bien, entonces
probablemente no estoy escuchando a Dios muy bien. Hay que Practicar realmente
escuchar a otros, en lugar de pensar demasiado sobre lo que yo quiera decir. Sant1:19:
“Ser rápido para escuchar, lento para hablar. Lento a enojar.” Disciplinar la lengua para
poder esperar al Espíritu.
B) Conversión a un Interior Tranquilo: 1 Reyes 19:1-8: Callándose uno para escuchar en
medio de los desafíos y el ruido de la vida. El profeta Elías está deprimido y luchando
hasta que oye el suave susurro de Dios y su palabra de dirección. El susurro divino en
medio de la bulla humana.
C) Si decidimos Seguir al Buen Pastor, Escucharemos su Voz: “Las ovejas oyen su voz,
como él llama a sus propias ovejas por nombre y las lleva afuera…el camina por delante
de ellos y las ovejas lo siguen, porque reconocen su voz” (Jn10:3-4).
1. ¿Trato siempre de seguir el camino en que Jesús me quiere llevar, preguntándole cada
día que me muestre cómo él quiere que yo debo crecer` y servir?
D) Jesús nos Exhorta a Escuchar y Comprender la Palabra de Dios: “Por más que oigan no
entenderán, y por más que miren no verán. Este es un pueblo de conciencia endurecida.
Muy apenas sus oídos saben escuchar…sus ojos ver…sus corazones comprender y ser
convertidos y yo los sanaría.” (Mt 13:14-15).
1. ¿Leo y reflexiono regularmente en la palabra de Dios y la tomo en serio,
a pecho?

2) Los Hábitos de una Mente y Corazón Dirigidos hacia Dios:
A) Tiempo de oración diario: 1. Alabanza y Adoración 2. Aquietarse
3. Las Escrituras 4. Conversación 5. Intercesión
B) Un momento y lugar lo más apropiado y una buena preparación. Poner las cosas divertidas a
un lado.
C) La alabanza y adoración nos abre al Espíritu Santo y crea en nosotros un clima santo y
expectante. Necesitamos ir más allá de nuestro egocentrismo hacia una mente y corazón
dirigidos a Dios. En la alabanza nos ofrecemos a nosotros mismos y a nuestro día a Dios

para sus propósitos.

D) Entonces el Espíritu Santo tranquilizará nuestro espíritu para escuchar al Señor.
E) Lectura Diaria de las Escrituras: Creamos un depósito interior ungido de conocimiento
que el Espíritu Santo puede usar para inspirar y guiarnos.
F) Conversación diaria con Dios: Hablar con Dios sobre uno mismo, sobre otras personas y
sobre la vida; preguntar a Dios cómo quiere que crezcamos y sirvamos. Pedir por su
dirección y visión para nuestras familias, trabajo, actividades, relaciones, etc..
1. Pedirle al Señor regularmente: “¿Que me estás diciendo a través de este evento?”
G) La práctica de la presencia de Dios: Establecer recordatorios de Dios en tu día
a través de imágenes; orar en determinados momentos (comida, 3:00 pm,
antes de dormir; dar gracias por las bendiciones del día, etc..).
1. Repetir oraciones de aliento simples: mi Señor y mi Dios; Jesús, confío en Ti;
Señor Jesucristo, ten piedad de mí; etc.
H) Establecer un tiempo de oración extendido una vez al mes: al menos dos horas.
I) Mantener un diario, marcando lo que crees que el Señor te ha estado mostrando.
Al final de cada semana, repasar lo que has escrito .

3) El Hábito de Obediencia
A) Un poco de obediencia conducen a poder escuchar mejor. Si Dios te llama a no ver la
televisión demasiado tarde y haces lo que te pide, entonces estarás sintonizado para
escuchar a Dios mejor.
B) Si caes, y lo harás, levántate, aprende de eso y trata de obedecer una vez más. Necesitas
formar un hábito para escuchar y obedecer.
1. Obediencia a la paciencia incansable en la casa y el trabajo.
2. Obediencia a la gentileza con personas que nos frustran.
3. Obediencia de una paz establecida en eventos fuera de nuestro control.
C) Espíritu de permanecer abiertos a ser aprendices: Siempre permanecer abiertos a
aprender una lección en cualquier momento.
1. Creer que Dios puede hablar con nosotros a través de otros.
2. Aceptar lo que escuchamos.
3. Aplicar lo que escuchamos a nuestra vida.

Discernimiento y Estar Disponible al Espíritu Santo
1) Llamada Bíblica a Probar/Discernir:
A) “Alegrarse siempre. Orar sin cesar. En todas las circunstancias dar las gracias, por esta
es la voluntad de Dios para usted en Cristo Jesús. No apagar al espíritu. No despreciar
palabras proféticas. Probar todo; conservar lo que es bueno. Abstenerse de todo tipo de
maldad.” (1 Tes5:16-22).
B) “Amado, no hay que confiar en cada espíritu pero probar los espíritus para ver si
pertenecen a Dios, porque muchos falsos profetas han entrado en el mundo.
Así es cómo se puede conocer el espíritu de Dios: todo espíritu que reconoce a
Jesucristo hecho hombre pertenece a Dios, y todo espíritu que no reconoce a Jesús
no pertenece a Dios…cualquiera que conoce a Dios nos escucha (la iglesia), mientras que
alguien que no pertenece a Dios se niega a escucharnos. Así es como conocemos el
Espíritu de la verdad y el espíritu de engaño” (1 Jn4:1-6).
B) Una vida diaria de oración que incluye alabar a Dios; permitiendo al Espíritu que calle
nuestro espíritu interior orando con las Escrituras; conversando con Dios sobre nuestra
vida, abiertos a las inspiraciones y llamadas del Espíritu; y la intercesión nos dispone al
Espíritu.

2) Discernir Cómo Probar “La Carne” (Gal 5:13-26), “El Mundo” y al Diablo:
A) Movido por mis Deseos Carnales: ¿Estoy experimentando pensamientos que vienen de mi
ira, miedo, envidia etc.? Las personas con una imaginación activa, necesitan discernir
más plenamente y lentamente para ver si el pensamiento/sentimiento que están teniendo
es intuitivo ¿o si viene del Espíritu Santo?
B) Movido por el Mundo: La idea que estoy sintiendo ¿viene de mi necesidad a quedar bien
con otros, seguir al grupo y la presión de mis compañeros?
C) Movido por el Diablo: La idea que estoy sintiendo ¿está basada en las mentiras del
diablo. Es esta una tentación y estoy sido engañado por el Padre de mentiras?

3) Consuelo y Desolación:
A) Cuando estamos en tiempos de desolación (ansioso, enojado, disgustado, triste, estresado,
no en paz, temeroso, confundida\o, no sentir la presencia del Señor, etc.), no debemos de

confiar en lo que estamos experimentando o sintiendo por dentro ni en ningún mensaje
interior.
B) En estos tiempos hay que permanecer comprometido y fiel a lo que sentíamos del Señor
antes de esta hora de desolación. No hay que hacer ningunas decisiones nuevas.
C) Sólo cuando comienza a volvernos un tiempo de consuelo (paz, alegría, claridad, sentido
de la presencia de Dios, amor, etc.) podemos confiar en los mensajes internos que estamos
sintiendo.

4) Un Corazón Obediente, Abierto a Consejos y Corrección:
A) Compromiso de seguir el mínimo susurro del Padre; obedecer la voz del verdadero
Pastor; y seguir el impulso del Espíritu Santo. Tratar de crecer en un deseo ferviente y
pacífico de obedecer a Dios en todas las cosas.
D) Actitud de presentación para el liderazgo y la enseñanza de la Iglesia Católica. Buscar
dócilmente siempre de aprender más sobre la Iglesia. Tratar de trabajar bajo la guía del
Papa, mi obispo y mi pastor.
E) Abierto a comentarios y corrección: busco y acepto comentarios y corrección de los
demás, incluido a un director espiritual, un compañero espiritual y del liderazgo de grupos
de oración. Si eres demasiado aislado, y no obtienes los comentarios de algunas personas
sabias, es fácil de estar confundido y de ser engañado.

5) Confirmando las Señales, Interiores y Exteriores:
A) Señales Interiores: Presencia del Señor, paz, humildad, alegría, convicción pacífica,
libertad interior y valentía, claridad, generosidad, fruta del Espíritu (Gal 5:22). Sientes que
la llamada o el mensaje parece venir “desde más allá de tí mismo y tus ideas.”
B) Señales Exteriores: Sentido de dirección es confirmado por las palabras de otros, de
eventos externos, de las escrituras, etc. Debe de haber un sentido de convicción de que el
signo externo es confirmando por signos internos.
C) Hay señales antes, durante y después de actuar sobre una indicación interna
1. Antes: Buscar las señales mencionados en A y B.
2. Durante: Puede ver buena fruta que proviene de la acción?
3. Después: Más puertas se abren; confirmación por otros; una alegría comprobadora.
¡Ven Espíritu Santo, Ven!

