
Ayuda para discernir la voz
del Espíritu Santo
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La voz de Dios trae paz: 
¿Hablo como una persona que busca la paz?

La voz de Dios es esperanzadora: 
¿Cómo expreso la esperanza de Dios a los demás?

La voz de Dios es misericordiosa: 
¿Cuándo muestro misericordia al hablar?

La voz de Dios es alentadora: 
¿De qué manera estoy llamado a motivar a otros?

/D�YR]�GH�'LRV�HV�GHVDÀDQWH� 
¿Digo la verdad con amor?

Posiblemente esta descripción de la voz del Señor les resulte útil cuando 
busquen escuchar Su voz con mayor claridad.

“Pongan en práctica lo que han aprendido y recibido, lo que han oído y visto 
en mí, y el Dios de la paz estará con ustedes”.  

-Filipenses 4, 9
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Consejos para la escucha

Nuestro objetivo es escuchar y compartir lo que creemos que es la voz de 
Dios, lo que Dios nos inspira a compartir. En nuestras sesiones de escucha 
estaremos atentos a lo que cada persona comparta. Para escuchar de verdad 
a los demás, tenemos que ser conscientes de algunas barreras frecuentes 
que impiden que la escucha sea verdadera.

Eviten lo siguiente: 

• Agregar su historia personal. Puede ser que se sientan    
 tentados a intervenir con una historia similar, pero este no es el   
 momento para ello.

• Manifestar su acuerdo o desacuerdo con demasiada   
 rapidez. ,QWHQWHQ�VLPSOHPHQWH�HVFXFKDU�KDVWD�HO�QDO�
 
• Hacer preguntas. Pregunten solamente si necesitan aclaraciones  
 para entender mejor lo que la persona ha compartido. No es el   
 momento para debatir. 

• Dar consejos. No es el momento ni el lugar para dar consejos.   
 Estamos aquí simplemente para escuchar.

Estos consejos pueden resultarles útiles si buscan mejorar su habilidad para 
escuchar a los demás a lo largo de la vida y como seguidores de Jesucristo.  

“Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a 
escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos...”  

-Santiago 1:19


