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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: Dios había advertido Judá no buscar a Egipto y otras naciones para ayuda militar, en 
vez deconfiar en él y esperar en silencio. Se volvieron impacientes y rechazaron a Dios, confiando en 
su propio razonamiento y el poder humano en su lugar, lo que provocó grandes problemas para ellos. 
Al igual que Judá nos perdemos la gracia de Dios cuando no esperamos en Dios y actuar por el poder 
humano.

Oración de Apertura: "Por la misericordia de Cristo...No es mi prisa" (Inspirado en el Salmo 37:6-7).

Leer la Escritura: Isaías 30:15-21 (RVC)
15 Así ha dicho Dios el Señor, el Santo de Israel: La salvación de ustedes depende de que mantengan 
la calma. Su fuerza radica en mantener la calma y en confiar en mí. Pero ustedes no quisieron 
obedecer,  16 sino que dijeron: De ninguna manera. Preferimos huir a galope. ¡Cabalgaremos sobre 
veloces corceles! Por lo tanto, tendrán que huir, y sus perseguidores serán más veloces que 
ustedes. 17 Un millar de ustedes huirá ante la amenaza de un solo hombre; y ante la amenaza de cinco 
huirán todos ustedes, hasta quedar solitarios como un mástil en la cumbre de un monte; ¡como 
bandera sobre una colina! 
18 Por lo tanto, el Señor esperará un poco y tendrá piedad de ustedes, y por eso será exaltado por la 
misericordia que tendrá de ustedes. Ciertamente el Señor es un Dios justo; ¡dichosos todos los que 
confían en él! 
19 Ustedes, los que habitan en el monte de Sión, en Jerusalén, nunca más volverán a llorar; porque el 
Dios misericordioso se apiadará de ustedes, y les responderá cuando oiga la voz de su clamor. 
20 Aunque el Señor les hará comer un pan de congoja y les dará a beber agua de angustia, nunca más 
se les quitarán sus maestros, sino que los verán con sus propios ojos. 21 Entonces oirán ustedes decir 
a sus espaldas estas palabras: Éste es el camino; vayan por él. No se desvíen a la derecha ni a la 
izquierda.

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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