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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: David huyó del ataque de celos del rey Saúl a vivir en el desierto por unos ocho años. Se 
escondió en cuevas de los ejércitos de Saúl quienes vigilaban el desierto, El protegió a pastores nómadas en 
cambio de comida y suministros. Muchos otros forajidos e inadaptados también estaban allí y 600 de ellos 
fueron bajo el liderazgo de David. Engañando al rey de los filisteos David encontró refugio prolongado en la 
ciudad de Siclag para él y sus seguidores. (¡Esto era mucho mejor que vivir en cuevas!) Pero un día, cuando 
David y los hombres estaban en guerra, sus enemigos atacaron su campamento, ¡tomando a sus esposas, 
hijos, y posesiones! ¡Los hombres de David le culparon y querían matarlo! En su angustia "David se fortaleció 
en el Señor" (1 Samuel 30:6, RV). Él buscó la guía de Dios con la ayuda del sacerdote Abiatar y entonces él 
fue capaz de conducir a la gente con confianza.

Oración de Apertura: "Me regocijo en la fuerza de Dios... y espero  la victoria que traerá” (Salmo 21:01 
parafraseado y personalizada).

Leer la Escritura: 1 Samuel 30 (RVC)
1 Al tercer día, David y sus hombres fueron a Siclag, y se dieron cuenta de que los amalecitas habían invadido 
el Néguev, y de que a Siclag la habían asolado y le habían prendido fuego. 2 Habían capturado a las mujeres y 
a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie; simplemente se los habían 
llevado cautivos. 

3 Cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las 
mujeres y sus hijos habían sido capturados, 4 se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello, hasta que se 
cansaron.  5 Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ajinoán la jezreelita y Abigaíl, la 
viuda de Nabal. 6 David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolía haber perdido a 
sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerzas en el Señor su Dios. 

7 Entonces llamó al sacerdote Abiatar hijo de Ajimélec, y le dijo: Te ruego que me traigas el efod. Abiatar se lo 
llevó, 8 y David consultó al Señor. Le preguntó: ¿Debo perseguir a esa banda de malvados? ¿Podré darles 
alcance? Y el Señor le dijo: Ve tras ellos, porque les darás alcance y podrás liberar a los cautivos.

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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