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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 explica a sus discípulos que, contrariamente a sus expectativas, el va a Sufrir y morir a 
manos de los líderes religiosos, pero a los tres días resucitaría a una nuevaVida, que brilla en la gloria. Luego 
les muestra su gloria en una reunión de grupo pequeño ¡milagro!

Oración de Apertura: "Jesús... Ser el centro" (Inspirado por Mat. 17:6-8  y Mat. 21:9, NVI).

Leer la Escritura: Mateo 17:1-13 (RVC)
1 Seis días después Jesús se llevó aparte a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan. Los llevó a un monte 
alto, 2 y allí se transfiguró delante de ellos. Su rostro resplandecía como el sol, y sus vestidos se hicieron 
blancos como la luz. 3 De pronto se les aparecieron Moisés y Elías, y hablaban con él. 
4 Pedro dijo entonces a Jesús: Señor, ¡qué bueno es para nosotros estar aquí! Si quieres, podemos hacer tres 
cobertizos: uno para ti, otro para Moisés, y otro para Elías. 
5 Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió, y desde la nube se oyó una voz que decía: Éste 
es mi Hijo amado, en quien me complazco. ¡Escúchenlo! 
6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, llenos de miedo; 7 pero Jesús se acercó a ellos, los 
tocó y les dijo: Levántense; no tengan miedo. 8 Y cuando ellos alzaron la vista, no vieron a nadie más que a 
Jesús. 
9 Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó: No digan nada a nadie de esta visión, hasta que el Hijo 
del Hombre resucite de los muertos. 
10 Entonces sus discípulos le preguntaron: ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga 
primero? 
11 Jesús les respondió: A decir verdad, Elías vendrá primero y restaurará todas las cosas. 12 Pero yo les digo 
que Elías ya vino, y no lo reconocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del 
Hombre padecerá a manos de ellos. 13 Al escuchar esto, los discípulos comprendieron que les estaba 
hablando de Juan el Bautista.

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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