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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: En Jerusalén Jesús le enseña a Nicodemo que el Reino de Dios es una realidad 
espiritual que tiene que nacer de lo alto para ver. Luego va al río Jordán, donde sus discípulos bautizan 
a la gente. Algunos espectadores tratan de poner a Jesús y Juan el Bautista en una competencia sobre 
quién puede bautizar más seguidores, sino que Juan promueve a Jesús y retira de esa zona.

Oración de Apertura: "Más de Jesús... Menos de mí" (Juan 3:30, paráfrasis).

Leer la Escritura: Juan 3:22 – 4:3 (NVI)
3:22 Después de esto Jesús fue con sus discípulos a la región de Judea. Allí pasó algún tiempo con 
ellos, y bautizaba. 23 También Juan estaba bautizando en Enón, cerca de Salín, porque allí había 
mucha agua. Así que la gente iba para ser bautizada. 24 (Esto sucedió antes de que encarcelaran a 
Juan.) 25 Se entabló entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío en torno a los ritos 
de purificación. 26 Aquéllos fueron a ver a Juan y le dijeron: —Rabí, fíjate, el que estaba contigo al otro 
lado del Jordán, y de quien tú diste testimonio, ahora está bautizando, y todos acuden a él.                                                                                                    
27 —Nadie puede recibir nada a menos que Dios se lo conceda —les respondió Juan—. 28 Ustedes me 
son testigos de que dije: “Yo no soy el Cristo, sino que he sido enviado delante de él.” 29 El que tiene a 
la novia es el novio. Pero el amigo del novio, que está a su lado y lo escucha, se llena de alegría 
cuando oye la voz del novio. Ésa es la alegría que me inunda. 30 A él le toca crecer, y a mí menguar. 
34 …El enviado de Dios comunica el mensaje divino, pues Dios mismo le da su Espíritu sin restricción. 
35 El Padre ama al Hijo, y ha puesto todo en sus manos. 36 El que cree en el Hijo tiene vida eterna; pero 
el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios.                                                                                                                                         
 4:1 Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que 
Juan 2  (aunque en realidad no era Jesús quien bautizaba sino sus discípulos).  3 Por eso se fue de 
Judea y volvió otra vez a Galilea.

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.

http://pastoreandotualma.com/2012/07/31/guias-de-lectura-divina/
http://PastoreandoTuAlma.com

