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Tema: Docilidad y disponibilidad a la acción del Espíritu Santo. 

Consigna/misión: Acoger el amor de Dios siendo dócil a lo que me inspire para mi vida y mi 

misión. 

Fundamento bíblico: Evangelio de san Juan 14, 6: Yo soy el camino, la verdad y la vida —le 

contestó Jesús—. Nadie llega al Padre sino por mí. 

Introducción 

A.) Abrirse a la vida interior.  

B.) La ayuda del Espíritu Santo: llegar a ser hombres y mujeres plenos en el amor.  

C.) La escucha.  

D.) Un acto de abandono al Espíritu Santo. 

 

I. La docilidad a la guía del Espíritu Santo 
1. ¿En qué consiste esta docilidad? 

2. Medios para lograr la docilidad. 

3. ¿Cómo podemos conocer la guía del Espíritu Santo, que es totalmente interior?  

 

II. Elementos esenciales de la vida espiritual son: la purificación del corazón y  

                                                                                     la guía del Espíritu Santo.  

1. Son dos polos de toda la espiritualidad.  

2. Hay pocas almas santas porque son pocos aquellos que siguen la guía del Espíritu Santo. 

3. El Espíritu Santo ejercita el oficio de consolador de las almas de los fieles. 

 

Conclusión 

 
Puntos de reflexión personal  

1.) ¿Doy tiempo a Dios a través de la oración? ¿La oración me ayuda a asemejarme a Jesucristo? 

2.) En la oración, ¿escuchó la voz del Espíritu Santo? ¿Sé vivir en soledad y silencio mientras oro 

con Dios? 

3.) ¿Me he dejado guiar por el Espíritu Santo y por sus inspiraciones? ¿Alguna vez he abandonado 

completamente mi vida en el Espíritu Santo? 

4.) ¿Sé descubrir la voz del Espíritu Santo ante la voz del mundo y mis pasiones? ¿Soy consciente 

que sus inspiraciones me llevan a vivir en paz y tranquilidad? 

5.) ¿Qué entiendo por pureza de corazón o pobreza espiritual? ¿He experimentado en mi vida la 

consolación del Espíritu Santo? 
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