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VER 

 
DON DE ENTENDIMIENTO Y DON DE CONSEJO 

 
 

 
Ahora que estamos en las fases de desescalada, me pongo delante del Señor a repasar 
lo vivido, lo que estoy viviendo, todo este tiempo de confinamiento, de estar en casa, 
problemas laborares, familiares, estudios… 
Pero a pesar de las dificultades, descubrimos pequeños o grandes tesoros que nos han 
llenado de vida, que Enciendo una vela para Entender, lo que más merece la pena de 
entender, Entender a Jesús, sus palabras, a su Padre y al Espíritu. 

Pongo luz para saber aconsejarnos y saber aconsejar… según el Espíritu…según la voluntad 
de Dios, para saber elegir sus caminos. 

• ¿Cómo he vivido, vivo, este tiempo de pandemia, en casa, con la familia, en el trabajo, estudios en 
casa, teletrabajo, …?  

• ¿Qué sentimientos tengo ante todo lo sucedido? 
 
 
 
 
 

(Don del Entendimiento) “Os he dicho todo esto mientras estoy con vosotros, pero el Paráclito, el Espíritu a 
quien el Padre enviará en mi nombre, hará que recordéis lo que os he enseñado y os lo explicará todo”. (Jn 14, 
25) 
 
(Don del Consejo) “El que habla en nombre de Dios, habla a los hombres, los ayuda espiritualmente, los anima 
y los consuela…el que habla en nombres de Dios contribuye al bien de la Iglesia” (1 Cor 14, 3- 4b) 
 
Escucha la canción de Ixcís: Sólo tú Espíritu (https://youtu.be/hN-MtNHzz5o)  
 
Reconocer y sentir desde el Don del Consejo, que es la sabiduría del saber discernir, orientar según la voluntad 
de Dios… Acompañamiento, ese divino consejo es el que se hace en nosotros don del Espíritu. Por eso, hay que 
ponerse en la onda de Dios y dejarse susurrar por su Espíritu. 
 
(Silencio) 

• ¿He gustado de Dios? ¿Me he dejado aconsejar por Él? ¿Soy consejo para otros? 
Desde el Don del Entendimiento, entender desde dentro, leer por dentro el sentido de Dios, de la creación, de 
la vida…, llegar al corazón de la verdad. Entender es “ver” con los ojos de Dios 
 
(Silencio) 

• ¿Me encuentro con el Dios de la Vida? ¿Entiendo mi vida, la vida desde los ojos de Dios? 
 
 

 
 

 

 

Desde el agradecimiento al Padre por el Espíritu, por los dones del Entendimiento 
y Consejo…agradezcamos a personas concretas de nuestra vida que nos hayan 
aconsejado y nos hayan hecho entender la vida desde dentro, desde Dios. 
Llámalas, escríbeles, manda un WhatsApp…, como tú quieras, pero no te calles 
ese “GRACIAS”. 

JUZGAR 

ACTUAR 

https://youtu.be/hN-MtNHzz5o

