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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: Moisés había esperado en Dios por muchos años con preguntas sin respuesta acerca 
de su identidad, el sufrimiento de su pueblo, y su llamado de Dios y, finalmente, Dios se le apareció 
en una zarza ardiente. Inspirado por esta historia de la poetisa Elizabeth Barrett Browning escribió:

La Tierra se lleno de los cielos,                                                                                                                          
y cada arbusto común en llamas con Dios;                                                                                                  
pero sólo el que ve, se quita los zapatos -                                                                                                                                   

 el resto se sientan alrededor de ella y arrancar moras.

A veces hay arbustos ordinarios de nuestra vida que se convierten en extraordinario porque están en 
fuego con la actividad divina. ¿Tendemos a notar? ¿Nos detenemos a escuchar a Dios?

Oración de Apertura: "Habla, Señor, que tu siervo escucha" (1 Samuel 03:09 y 10).

Leer la Escritura: Éxodo 3:1-4 (RVC)
1Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, y un día llevó las 
ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios.  2 Allí, el ángel del Señor se le 
apareció en medio de una zarza envuelta en fuego. Moisés miró, y vio que la zarza ardía en el fuego, 
pero no se consumía. 3 Entonces dijo: “Voy a ir y ver esta grande visión, por qué es que la zarza no 
se quema.” 
4 El Señor vio que Moisés iba a ver la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo: “¡Moisés, 
Moisés!” 
Y él respondió: “Aquí estoy.”
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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