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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: Jesús ha estado predicando por toda Galilea. Donde quiera que va multitudes de gente  
lo presionan a su alrededor de él. Incluso cuando se va a la soledad, lo buscan las personas hasta que 
lo encuentran.

Oración de Apertura: "Ven, sígueme... Vamos a pescar  las almas" (Mateo 4:19, paráfrasis).

Leer la Escritura: Lucas 5:1-11 (NVI)
1 Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret,  y la gente lo apretujaba para escuchar el 
mensaje de Dios.  2 Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras 
lavaban las redes.  3 Subió a una de las barcas, que pertenecía a Simón, y le pidió que la alejara un 
poco de la orilla. Luego se sentó, y enseñaba a la gente desde la barca. 
4 Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón: —Lleva la barca hacia aguas más profundas, y echen allí 
las redes para pescar. 
5 —Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada —le contestó 
Simón—. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. 
6 Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. 
7 Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se 
acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. 8 Al ver esto, Simón Pedro cayó 
de rodillas delante de Jesús y le dijo: —¡Apártate de mí, Señor; soy un pecador! 9 Es que él y todos sus 
compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho, 10 como también lo estaban Jacobo 
y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. 
—No temas; desde ahora serás pescador de hombres —le dijo Jesús a Simón. 11 Así que llevaron las 
barcas a tierra y, dejándolo todo, siguieron a Jesús.

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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