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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: El Salmo 84 es un salmo de la Devoción. El salmista por algún motivo no podía 
asistir al Santuario. En emotivas palabras que expresa su amor por estar en la casa de Dios y 
con Dios en cualquier lugar, incluso en el valle del dolor.

Oración de Apertura: "Un día con Jesús... Es mejor que cualquier otra cosa" (inspirado en el 
Salmo 84:10).

Leer la Escritura: Salmo 84 (RVC)

1 Señor de los ejércitos, ¡cuán grato es habitar en tu templo! 2 ¡Mi alma anhela ardientemente 
estar, Señor, en tus atrios! ¡A ti, Dios de la vida, elevan su canto mi corazón y todo mi ser! 
3 Hasta los gorriones y las golondrinas hallan dónde anidar a sus polluelos: ¡cerca de tus 
altares, Señor de los ejércitos, rey mío y Dios mío! 4 ¡Cuán felices son los que habitan en tu 
templo! ¡Todo el tiempo te cantan alabanzas! 
5 ¡Cuán felices son los que hallan fuerzas en ti, los que ponen su corazón en tus caminos! 
6 Cuando cruzan por el valle de las lágrimas, cambian su aridez en un manantial al llenar la 
lluvia los estanques. 7 Van de victoria en victoria, hasta llegar a verte, oh Dios, en Sión. 8 Señor, 
Dios de los ejércitos, ¡oye mi oración! Dios de Jacob, ¡escúchame! 
9 ¡Míranos, Dios y escudo nuestro, y posa la mirada en el rostro de tu ungido! 10 Es mejor pasar 
un día en tus atrios que vivir mil días fuera de ellos. ¡Prefiero estar a la puerta de tu templo, oh 
Dios, que vivir en las mansiones de la maldad! 11 Tú, Dios y Señor, eres sol y escudo; tú, 
Señor, otorgas bondad y gloria a los que siguen el camino recto, y no les niegas ningún bien. 
12 Señor de los ejércitos,¡cuán dichoso es el que en ti confía!

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

