
El Cristo resucitado va delante de ti (Marcos 16:1-8)                                                
Bill Gaultiére ~ Guías de Lectura Divina ~ PastoreandoTuAlma.com

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: Marcos nos cuenta la historia de la vida de Jesús con la importante y la urgencia del 
momento. Y termina su Evangelio con las mujeres en la tumba vacía temblando y perplejas después 
de escuchar un ángel decirles que ¡Jesús resucitó de entre los muertos! Repentinamente Marcos 
termina diciendo: "Ellos tenían miedo." Su Evangelio parece sin una conclusión, podría ser la razón de 
un final aparentemente se añadió más tarde. tal vez Marcos deja a los lectores que cuelgan con el 
propósito de invitarlos a escribir su propia conclusión sobre la forma Cristo resucitado se ha aparecido 
a ellos personalmente.

Oración inicial: "Ha resucitado [Cristo]...! Él va delante de vosotros a ________ " (Marcos 16:6-7).

Leer la Escritura: Marcos 16:1-8 (NVI)
1Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Salomé compraron especias 
aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. 2 Muy de mañana el primer día de la semana, apenas 
salido el sol, se dirigieron al sepulcro. 3 Iban diciéndose unas a otras: ¿Quién nos quitará la piedra de la 
entrada del sepulcro? 
4 Pues la piedra era muy grande. Pero al fijarse bien, se dieron cuenta de que estaba corrida. 5 Al entrar 
en el sepulcro vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron.
6 —No se asusten —les dijo—. Ustedes buscan a Jesús el nazareno, el que fue crucificado. ¡Ha 
resucitado! No está aquí. Miren el lugar donde lo pusieron. 7 Pero vayan a decirles a los discípulos y a 
Pedro: “Él va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo.” 
8 Temblorosas y desconcertadas, las mujeres salieron huyendo del sepulcro. No dijeron nada a nadie, 
porque tenían miedo.

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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