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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 acaba de sanar a un ciego en sábado. Cuando el hombre viendo ahora testifica acerca 
de Jesús a los líderes religiosos lo echan de la sinagoga local. Enojados se dirigen  a Jesús para preguntarle y 
él les cuenta una historia acerca de un pastor y sus ovejas. Jesús les dice que él es el Buen Pastor y sus 
ovejas oyen su voz, con la ayuda de un portero. Pero el asalariado es el ladrón y el lobo ataca al rebaño. Los 
líderes religiosos le quieren matar a Jesús al afirmar ser igual a Dios, por decir que son como el asalariado 
infiel.

Oración inicial: "El Señor es mi pastor... Nada me faltará" (Salmo 23:01).

Leer la Escritura: Juan 10:3-14 (NVI)
3 El portero le abre la puerta, y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del 
redil. 4 Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque 
reconocen su voz. 5 Pero a un desconocido jamás lo siguen; más bien, huyen de él porque no reconocen 
voces extrañas. 6 Jesús les puso este ejemplo, pero ellos no captaron el sentido de sus palabras. 
7 Por eso volvió a decirles:  Ciertamente les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que 
vinieron antes de mí eran unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. 9 Yo soy la 
puerta; el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Se moverá con entera libertad, y hallará pastos. 
10 El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir; yo he venido para que tengan vida, y la tengan en 
abundancia. 
11Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. 12 El asalariado no es el pastor, y a él no le 
pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, abandona las ovejas y huye; entonces el lobo ataca 
al rebaño y lo dispersa. 13 Y ese hombre huye porque, siendo asalariado, no le importan las ovejas. 
14 Yo soy el buen pastor; conozco a mis ovejas, y ellas me conocen a mí.

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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