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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: A menudo Jesús se fue a la soledad para orar. En este día sus discípulos observaron a él 
orando en su lugar favorito. Ellos admiraban su intimidad con el Dios que él llamaba "Abba". Y relacionaban 
este habito con su gran amor por la gente, gran sabiduría y poder. ¡Estaban ansiosos por aprender a orar 
como Jesús!

Oración inicial: Con Jesús: "Yo soy un hombre de oración" (Salmo 109:4).

Leer la Escritura: Lucas 11:1-13 (NVI)
1 Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos:—Señor, 
enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. 
2 Él les dijo:—Cuando oren, digan: “Padre, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. 3 Danos cada día nuestro 
pan cotidiano.  4 Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos 
ofenden. Y no nos metas en tentación.” 
5 Supongamos —continuó— que uno de ustedes tiene un amigo, y a medianoche va y le dice: “Amigo, prés 
tame trespanes, 6  pues se me ha presentado un amigo recién llegado de viaje, y no tengo nada que 
ofrecerle.”   
7 Y el que está adentro le contesta: “No me molestes. Ya está cerrada la puerta, y mis hijos y yo estamos 
acostados. No puedo levantarme a darte nada.” 8 Les digo que, aunque no se levante a darle pan por ser 
amigo suyo, sí se levantará por su impertinencia y le dará cuanto necesite. 
9 Así que yo les digo: Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá la puerta. 10 Porque 
todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. 
11¿Quién de ustedes que sea padre, si su hijo le pide un pescado, le dará en cambio una serpiente? 12¿O si le 
pide un huevo, le dará un escorpión? 13 Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus 
hijos, ¡cuánto más el Padre celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan!

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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