
La gente presiona a Jesús – 
él sabe cuándo decir sí y cuándo decir no (Lucas 4:38-44)                 

Bill Gaultiére ~ Guías de Lectura Divina ~ PastoreandoTuAlma.com

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 ha estado enseñando a la gente en la sinagoga de Capernaúm, allí Entra  un 
hombre de un espíritu maligno. Luego se fue a la casa de Simón para relajarse (era un día sábado). La 
suegra de Simón estaba enferma y así Jesús la sanó. Al atardecer muchos enfermos se acercaron a 
Jesús y él los sanó. Luego antes del amanecer una multitud de personas necesitadas va de nuevo en 
busca de Jesús, pero él se había ido a la soledad para orar. Cuando lo encontraron trataron de hacer 
que se quedara con ellos - ¡que necesitaban su enseñanza y ministerio de sanidad! Pero Jesús había 
estado hablando con el Padre y dijo que era hora de que  pase a otras ciudades.

Oración inicial: "Simplemente deje que su 'Sí' ser 'Sí', y el 'No' ser 'No'" (Mateo 05:37).

Leer la Escritura: Lucas 4:38-44 (NVI)
38 Cuando Jesús salió de la sinagoga, se fue a casa de Simón, cuya suegra estaba enferma con una 
fiebre muy alta. Le pidieron a Jesús que la ayudara,  39 así que se inclinó sobre ella y reprendió a la 
fiebre, la cual se le quitó. Ella se levantó en seguida y se puso a servirles. 
40 Al ponerse el sol, la gente le llevó a Jesús todos los que padecían de diversas enfermedades; él 
puso las manos sobre cada uno de ellos y los sanó. 41 Además, de muchas personas salían demonios 
que gritaban: ¡Tú eres el Hijo de Dios! Pero él los reprendía y no los dejaba hablar porque sabían que 
él era el Cristo. 
42 Cuando amaneció, Jesús salió y se fue a un lugar solitario. La gente andaba buscándolo, y cuando 
llegaron a donde él estaba, procuraban detenerlo para que no se fuera. 43 Pero él les dijo: Es preciso 
que anuncie también a los demás pueblos las buenas nuevas del reino de Dios, porque para esto fui 
enviado. 44 Y siguió predicando en las sinagogas de los judíos.

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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