
✸ La voz del Espíritu es una voz apacible
y delicada, una voz que se siente más

que se oye. Es una voz espiritual que
viene a la mente en forma de pensa-
miento que se deposita en el corazón.

✸ La oración es una parte tan esen-
cial de la revelación que sin ella el velo

tal vez permanezca cerrado. Aprende a
orar, ora con frecuencia, ora en la mente

y en el corazón.

✸ La voz del Espíritu habla con manse-
dumbre, indicándote qué hacer o qué de-
cir, o quizá avisándote o advirtiéndote.

✸ La inspiración se recibe con mayor 
facilidad en un entorno de paz.

✸ Esta guía viene en forma de pensa-
mientos, sentimientos y por medio de 

impresiones y la inspiración del Espíritu.

✸ Si seguimos las impresiones del
Espíritu, estaremos a salvo, indepen-

dientemente de lo que nos depare
el futuro. Se nos indicará lo que

debemos hacer. ●

De “Lenguas de fuego”, Liahona, julio
de 2000, págs. 7–10; “Revelación
personal: El don, la prueba y la
promesa”, Liahona, junio de 1997,
págs. 8–14; “La reverencia inspira
la revelación”, Liahona, enero de
1992, págs. 23–25; “La revelación
en un mundo inconstante”,
Liahona, enero de 1990, pág. 14.

El presidente Boyd K.
Packer, Presidente 
en Funciones del

Quórum de los Doce
Apóstoles, comparte
algunos pensamien-

tos sobre el tema.
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Acabo de recibir el don del Espíritu
Santo. ¿Qué debo hacer para sentir la 

influencia del Espíritu en mi vida?
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