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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 1 es la puerta de entrada al libro de los Salmos y de nuestras vidas. Nos 
muestra dos tipos diferentes de personas. Los impíos caminan de manera imprudente y pecaminosa, 
allí ellos se paran, se sientan y luego son soplados por el viento. El piadoso se delita y medita en la 
Palabra de Dios. Se para como un árbol, crece, da frutos, y luego prospera en todo lo que hace. Si 
nuestro primer paso en la vida y el liderazgo es esperar en Dios, orar, y meditar, más tarde nos 
volvemos cada vez más fuertes y productivos. Pero si nuestro primer paso es hacer lo que queramos, 
luego vamos a terminar tambaleantes e improductivos.

Oración de Apertura: Viva por el Espíritu... Manténgase en sintonía con el Espíritu (Gálatas 5:25).

Escritura a Leer: Salmos 1 (RVC)
1Bienaventurado el hombre que no anda en compañía de malvados, ni se detiene a hablar con 
pecadores, ni se sienta a conversar con blasfemos. Que, por el contrario, se deleita en la ley del Señor, 
y día y noche medita en ella. Ese hombre es como un árbol plantado junto a los arroyos: llegado el 
momento da su fruto, y sus hojas no se marchitan. ¡En todo lo que hace, prospera!
4Con los malvados no pasa lo mismo; ¡son como el tamo que se lleva el viento! Por eso los malvados y 
pecadores no tienen arte ni parte en el juicio ni en las reuniones de los justos.
6El Señor conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos termina mal.

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? ¿En qué situación específica hoy
se relaciona a tu vida? Escriba una oración u ore en silencio.

3a Lectura: Lee Romanos 12:1-2. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros de esta Escritura? 
¿Qué sientes podría ser la sabiduría buena y agradable de Dios con respecto al artículo(s) en 
discusión? Puede ser para usted o para el grupo en general.
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