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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: El Salmo 46 es un salmo de victoria. Puede haber sido escrito cuando el Ejército asirio 
rodeaba Jerusalén durante el reinado del rey Ezequías, Dios trajo una gran victoria. En medio de las 
dificultades, tenemos la esperanza, la alegría y la paz y por lo tanto cantamos gracias y alabanza a 
Dios, nuestra ayuda siempre presente, refugio y fortaleza.

Oración de Apertura: "Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios..." (Salmo 46:10)

Leer la Escritura: Salmo 46 (NVI)
Al director musical. De los hijos de Coré. Canción según alamot.
1 Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. 2 Por 
eso, no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar; 
3 aunque rujan y se encrespen sus aguas, y ante su furia retiemblen los montes. Selah 
4 Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, la santa habitación del Altísimo. 5 Dios está en 
ella, la ciudad no caerá; rayar el alba Dios le brindará su ayuda. 6 Se agitan las naciones, se tambalean 
los reinos; Dios deja oír su voz, y la tierra se derrumba.                 
7 El Señor Todopoderoso está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah 
8 Vengan y vean los portentos del Señor; él ha traído desolación sobre la tierra. 9 Ha puesto fin a las 
guerras en todos los confines de la tierra; ha quebrado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado 
los carros al fuego. 10 Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. ¡Yo seré exaltado entre las 
naciones! ¡Yo seré enaltecido en la tierra!                                                                                                              
11 El Señor Todopoderoso está con nosotros; nuestro refugio es el Dios de Jacob. Selah

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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