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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 Juan 5 Jesús explica su unidad con Dios el Padre y dice que el manera de tener vida, vida 
abundante y eterna de Dios, es a través de él. En Juan 6 nos muestra cómo. Multiplica  pocos panes y peces 
para alimentar a más de 5.000! Jesús pudo haber creado la comida fuera de la nada, pero él optó por 
comenzar con el almuerzo de un niño pequeño.  La vida espiritual es una asociación que da a Dios lo poco 
que tenemos y luego confiar en él para multiplicarlo y ¡hacer algo grande!

Oración de Apertura: "Si usted tiene fe tan pequeña como un grano de mostaza... Nada será imposible para 
usted." (Mateo 17:20).

Leer la Escritura: Juan 6:5-15 (NVI)
5 Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: —¿Dónde vamos a 
comprar pan para que coma esta gente? 6 Esto lo dijo sólo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que 
iba a hacer. 
7 —Ni con el salario de ocho meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno —
respondió Felipe. 
8 Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: 9 —Aquí hay un muchacho que 
tiene cinco panes de cebada y dos pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? 
10 —Hagan que se sienten todos —ordenó Jesús.  En ese lugar había mucha hierba. Así que se sentaron, y 
los varones adultos eran como cinco mil. 11 Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que 
estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. 
12 Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos:—Recojan los pedazos que sobraron, para que no 
se desperdicie nada. 13 Así lo hicieron, y con los pedazos de los cinco panes de cebada que les sobraron a los 
que habían comido, llenaron doce canastas. 
14 Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: En verdad éste es el profeta, el que ha 
de venir al mundo. 15 Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se 
retiró de nuevo a la montaña él solo.

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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