Escuchando a Dios
Esto dice el Señor, el Señor que hizo la tierra, que la formó y la
estableció, cuyo nombre es el Señor: "Pídeme y te daré a conocer
secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por
venir."
Jeremías 33:2-3
Oración inicial
Chequeo (Comparta su experiencia de oración)
Vídeo "Learning to Listen" de The Prayer Course
1. “Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento, él seguirá
contigo a fin de enseñarte; verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo
escucharán. Detrás de ti, una voz dirá, ‘Este es el camino por el que debes ir,’
ya sea a la derecha o a la izquierda.”
Isaías 30:20-21
¿En qué maneras nos habla Dios? ¿Nos dice Dios normalmente exactamente que
hacer o lo que va a suceder? ¿Cuáles han sido algunas de sus expectativas
previas de como Dios hablaría? Hablemos de esto.
2. "Y yo le pediré al Padre, y él les dará otro Abogado Defensor, quien estará con
ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El
mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce; pero ustedes sí lo
conocen, porque ahora él vive con ustedes y después estará en ustedes."
Juan 14:16-17
A veces nos preguntamos si lo que oímos en nuestras oraciones viene de Dios, o si
son la expresión de nuestros propios deseos, o una distracción de alguna fuente
satánica. Se nos da la ayuda en varias formas para discernir lo que oímos. La ayuda
más importante es la Biblia, la Palabra inspirada de Dios. Leer y orar la Biblia es de
inmensa importancia. Otras fuentes de ayuda para el discernimiento son los

pastores, amigos/amigas y miembros de la familia, la belleza de la creación, nuestra
conciencia, el arte, acontecimientos naturales, y por supuesto el Espíritu Santo.
Hablemos de cómo decidir si Dios nos habla cuando estamos inseguros o
estamos confundidos. ¿Puede compartir un ejemplo cuando tuvo que discernir si
lo que estaba oyendo era de Dios o de otra fuente?
Observaciones finales
Tareas: Oración diaria para 15 minutos
Practicar la dirección de oración en grupo
"Pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada
de dos filos; penetra entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula
del hueso. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. No
hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto
ante sus ojos; y es a él a quien rendimos cuentas."
Hebreos 4:12-13
Compartiendo las necesidades de oración
Oración final
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