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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la lección divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque adjunto ("Meditatio")
(c) Responder a la oración/diario tranquila ("Oratio")
(d) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo desea ("Contemplación")   

Introducción: Aquí nos encontramos con dos personas que adoran a Dios en formas muy diferentes. Simón el fariseo un 
estudioso de la Biblia, lleva a cabo su religión obedientemente, y enseña a los demás cómo deben vivir. Una ramera de la 
ciudad está desesperada por Jesús, cae a sus pies llorando por sus pecados, y muestra a los demás lo que parece amar 
a Dios con afectuosa gratitud. Simón es admirado y la ramera de la ciudad es despreciada. Pero Jesús Impacta a todos 
al extender el perdón, la bendición, y la honra a la mujer humilde. Su Evangelio invierte el orden del mundo de lo que es 
"y en" y que es "hacia abajo y hacia fuera."

Oración de Apertura: "Dad gracias al Señor, porque él es bueno; su gran amor perdura para siempre" (Salmo 136:1).

Leer la Escritura: Lucas 7:36-50 (NVI)
36  Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa.                        
37 Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba 
comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. 38 Llorando, se arrojó a los pies 
de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se los besaba y se los 
ungía con el perfume. 39 Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: Si este hombre fuera profeta, sabría 
quién es la que lo está tocando, y qué clase de mujer es: una pecadora. 
40 Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta:—Simón, tengo algo que decirte.—Dime, Maestro —respondió. 
41 —Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata, y el otro cincuenta. 
42 Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? 
43 —Supongo que aquel a quien más le perdonó —contestó Simón. —Has juzgado bien —le dijo Jesús. 44 Luego se volvió 
hacia la mujer y le dijo a Simón:—¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella 
me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabello. 45Tu no me besaste, pero ella, desde que entré, 
no ha dejado de besarme los pies. 46 Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. 
47 Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se 
le perdona, poco ama. 
48 Entonces le dijo Jesús a ella: —Tus pecados quedan perdonados. 
49 Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es éste, que hasta perdona pecados? 
50 —Tu fe te ha salvado —le dijo Jesús a la mujer—; vete en paz.
1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Medita en el pasaje de las Escrituras. ¿Qué sientes? ¿Qué situación específica en su vida hoy se refiere? 
Escriba una oración o ore en silencio.

3a Lectura: ¿Cual es la invitación personal de Dios para ti desde la Escritura? Puede escribir lo que Dios puede estarte 
diciendo o una oración de agradecimiento. O descansar tranquilamente en Dios.
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