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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 el Sermón del Monte, Jesús dijo que el Reino de los Cielos estaba abierto a 
cualquiera que pone su confianza en él. Luego manifiesta su evangelio por la curación de un leproso, 
un romano siervo de un soldado, y un hombre endemoniado.

Oración de Apertura: "Hágase en mí ... De acuerdo a tu palabra" (Lucas 1:38, NVI)

Leer la escritura  Mateo 8:5-13 (RVC)
5 Al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión, y le rogó: 6 Señor, mi criado yace en casa, 
paralítico y con muchos sufrimientos. 
7 Jesús le dijo: Iré a sanarlo. 
8 El centurión le respondió: Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Pero una sola palabra 
tuya bastará para que mi criado sane.  9 Porque yo también estoy bajo autoridad, y tengo soldados 
bajo mis órdenes. Si a uno le digo que vaya, va; y si a otro le digo que venga, viene; y si le digo a mi 
siervo: “Haz esto”, lo hace. 
10 Al oír esto Jesús, se quedó admirado y dijo a los que lo seguían: De cierto les digo, que ni aun en 
Israel he hallado tanta fe.  11 Yo les digo que muchos vendrán del oriente y del occidente, y se 
sentarán con Abrahán, Isaac y Jacob en el reino de los cielos; 12 pero los hijos del reino serán 
arrojados a las tinieblas de afuera. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. 
13 Luego dijo Jesús al centurión: Ve, y que se haga contigo tal y como has creído. Y en ese mismo 
momento el criado del centurión quedó sano.

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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