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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: Los líderes religiosos han estado esperando para matar a Jesús porque él sigue 
rompiendo sus reglas del sábado. A pesar de esto, un sábado mientras enseñaba en la sinagoga 
Jesús ve a una mujer lisiada, encorvada y con dolor. Durante dieciocho años que había sido 
mantenida ligada y agobiada por Satanás y no podía ponerse de pie. Jesús la mira con compasión y 
la toca con amor - inmediatamente se endereza y ¡da gloria a Dios! Entonces Jesús proclama que el 
Sábado es un día para liberar a la gente. De hecho, todo el mundo que se deleita en las maravillosas 
obras y palabras de Jesús experimentan sanidad en su corazón. 

Oración de Apertura: Imagine a Jesús mirándote con compasión — mira Sus ojos. 

Escritura a Leer: Lucas 13 (RVC) 
10 Un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga, 11 y allí estaba una mujer que hacía 
ya dieciocho años sufría de un espíritu de enfermedad. Andaba encorvada, y de ninguna manera 
podía enderezarse. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, quedas libre de tu enfermedad. 
13 Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó 
a glorificar a Dios. 
14 Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo, así que le 
dijo a la gente: Hay seis días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días; 
pero no en el día de reposo. 
15 Entonces el Señor le dijo: Hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey, o su asno, 
del pesebre y lo lleva a beber, aun cuando sea día de reposo? 16 Y a esta hija de Abrahán, que 
Satanás había tenido atada durante dieciocho años, ¿no se le habría de liberar, aunque hoy sea día 
de reposo? 
17 Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el 
pueblo se alegraba de las muchas maravillas que él realizaba. 
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? ¿En qué situación específica hoy 
se relaciona a tu vida? Escriba una oración u ore en silencio. 

3a Lectura: ¿Cuál es la invitación de Dios para ti de esta Escritura? Puedes escribir lo que Dios te 
esté diciendo, hacer una oración agradeciendo o reposar quietamente en Dios. 
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