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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: Jesús va por toda Galilea anunciando: "Ha llegado el momento. El reino de 
Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!" (Marcos 01:15) Una multitud de 
personas se reúnen a su alrededor para escuchar sus historias y recibir la curación.                      
A menudo se retira a solas a orar. En este día hace un espacio en el mar de Galilea para 
enseñar mediante el uso de un barco como su púlpito. Él cuenta una historia acerca de cómo 
el liderazgo de Dios crece en nuestras vidas - incluso mientras dormimos!

Oración de Apertura: "Sólo en Cristo halla descanso mi alma... Selah" (Salmo 62:1, 5).

Leer la Escritura: Marcos 4:26-29 (RVC)
26 Jesús dijo también: El reino de Dios es como cuando un hombre arroja semilla sobre la 
tierra: 27 ya sea que él duerma o esté despierto, de día y de noche la semilla brota y crece, sin 
que él sepa cómo.  28Y es que la tierra da fruto por sí misma: primero sale una hierba, luego la 
espiga, y después el grano se llena en la espiga; 29 y cuando el grano madura, enseguida se 
mete la hoz, porque ya es tiempo de cosechar.

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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