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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder. 

Ritmo de la Lectura Divina/Proceso (Repetir tres veces): 
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio") 
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque que se encuentra abajo ("Meditatio") 
(c) Responder calmadamente en oración o escribe en tu diario ("Oratio") 
(d) Descansa en la invitación de Dios para ti, luego ora y/o comparte si deseas 
     ("Contemplatio") 

Introducción: El apóstol Pablo fue criticado rutinariamente como un orador aburrido, sobre 
todo en comparación a Apolo. También se le consideraba un apóstol de segunda clase porque 
él no era parte del grupo original que estaba con Jesús durante sus días en la tierra. Era como 
un Rodney Dangerfield en su tiempo, "¡Yo no recibo ningún respeto!" Parece que la gente aún 
lo llamaba ¡feo! Tal vez era porque su personalidad era intensa y sin encanto. Tal vez sea 
porque era pequeño de estatura, o tal vez porque su cuerpo estaba cubierto de cicatrices del 
ser azotado, golpeado y apedreado. En cualquier caso, las personas no se sentían atraídos 
por Pablo, pero se sintieron atraídos por ¡el Espíritu de Cristo que brillaba gloriosamente a 
través de él! Eso es ¡liderazgo dinámico! Cuando la gente veía a Pablo, lo escuchaba 
predicar, compraba sus carpas, o leía sus cartas, llegaron a ser cautivados con el Señor 
Jesucristo. Pablo era increíblemente magnético para Jesús. Ninguna persona ha tenido un 
efecto más potente en la gente que Pablo para Jesús. ¿Cuál era su secreto? ¿Cómo se tiene 
tanto poder para atraer a la gente a Jesús? 

Oración de Apertura: "Me regocijo en la fuerza de Dios... y espero la victoria que 
traerá" (Salmo 21:1 parafraseado y personalizado). 

Escritura a Leer: 1 Corintios 2:1-5 (RVC) 
1Yo mismo, hermanos, cuando fui a anunciarles el testimonio de Dios, no lo hice con gran 
elocuencia y sabiduría. 2 Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa 
alguna, excepto de Jesucristo, y de éste crucificado. 3 Es más, me presenté ante ustedes con 
tanta debilidad que temblaba de miedo. 4 No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y 
elocuentes sino con demostración del poder del Espíritu, 5 para que la fe de ustedes no 
dependiera de la sabiduría humana sino del poder de Dios. 

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? Escribe una oración u ora 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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