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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 Cristo resucitado se aparece a Juan en una cueva en la isla de Patmos, dándole 
mensajes para las siete iglesias que él supervisa. La iglesia de Laodicea era muy rica y se había 
convertido como el agua tibia que el acueducto de la ciudad llevaba de aguas termales cercanas.

Oración de Apertura: "Yo me abro a ti Jesús... solo a ti" (inspirado en Apocalipsis 3:20-21).

Leer la Escritura: Apocalipsis 3:14-22  (NVI)
14 Escribe al ángel de la iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la 
creación de Dios: 
15 Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras lo uno o lo otro! 16 Por tanto, como 
no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca.  17 Dices: “Soy rico; me he 
enriquecido y no me hace falta nada”; pero no te das cuenta de que el infeliz y miserable, el pobre, 
ciego y desnudo eres tú. 
18 Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego, para que te hagas rico; ropas 
blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos 
y recobres la vista. 
19 Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. 
20 Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, y cenaré con él, y 
él conmigo. 21 Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como 
también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. 
22 El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.

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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