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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: Cuando tenemos que contratar a un consultor para nuestro negocio, iglesia o de la vida 
personal tenemos muchas opciones. Para el consejo hay muchos expertos o los libros más vendidos que 
podríamos recurrir. Jesucristo es el mejor consultor y la persona más inteligente del mundo, ¿por qué no 
recurrir a él? Cuando buscamos el consejo humano consultamos a Cristo ¿tenemos cuidado de seguir su 
sabiduría y su manera? Tristemente tanto los pastores como otros creyentes, ancianos, líderes empresariales, 
y los padres que necesitan para solucionar un problema o avanzar podemos confiar en las ideas culturales y 
métodos que son contrarios a los de Cristo. Pablo nos invita a consultar con el Ser Supremo en el universo.

Oración inicial: "En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento" (Col. 2:3).

Leer la Escritura: Colosenses 1:15-20, 2:3, 9-10 (NVI)
1:15 Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 16 porque por medio de él fueron creadas 
todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades: 
todo ha sido creado por medio de él y para él. 17 Él es anterior a todas las cosas, que por medio de él forman 
un todo coherente. 18 Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la 
resurrección, para ser en todo el primero. 19 Porque a Dios le agradó habitar en él con toda su plenitud 20 y, por 
medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el 
cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz.

2:3 en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento.

9 Toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo; 10 y en él, que es la cabeza de todo poder 
y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud.

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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