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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 Salmo 73 es un salmo de la Devoción por Asaf, un levita que encabezó el 

ministerio de alabanza en el templo bajo el rey David. Él lucha con envidia la prosperidad de los 
malvados hasta que entra en la presencia de Dios y descubre la alegría más dulce y el poder para 
transformar.

Oración de Apertura: "Señor Jesucristo / Sé la roca de mi corazón / y mi porción para 
siempre" (inspirado por el Salmo 73:26).

Leer la Escritura: Salmo 73:1-3, 17, 21-28 (RVC)
1¡Ah, Dios es bueno con Israel, Con los limpios de corazón! 2 En cuanto a mí, casi se deslizaron mis 
pies; poco faltó para que mis pasos resbalaran. 3 Y es que tuve envidia de los arrogantes, al ver 
cómo prosperaban esos malvados.
17 Sólo cuando entré en el santuario de Dios, pude comprender en lo que ellos van a terminar.                
                                                                                       
21 Yo tenía el alma llena de amargura, y sentía que el corazón me punzaba. 22 Era yo tan torpe que no 
podía entenderlo; en tu presencia, era yo como una bestia. 

23 Y no obstante, siempre he estado contigo; tú me has tomado de la mano derecha, 24 me has guiado 
para seguir tu consejo, y al final me recibirás en gloria. 25¿A quién tengo en los cielos? ¡Sólo a ti! ¡Sin 
ti, no quiero nada aquí en la tierra! 26 Aunque mi cuerpo y mi corazón desfallecen, tú, Dios mío, eres 
la roca de mi corazón, ¡eres la herencia que para siempre me ha tocado! 

27 Es un hecho: los que se alejan de ti perecerán; ¡tú destruirás a todos los que de ti se aparten! 28 En 
cuanto a mí, ¡qué bueno es estar cerca de ti!¡En ti, Señor, he puesto mi esperanza para proclamar 
todas tus obras!

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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