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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: ¡Qué tesoro son las oraciones del Apóstol Pablo! Él ora para que los 
Colosenses y nosotros crezcamos en el conocimiento de Dios con el fin de "vivir una vida que 
es digna del Señor, agradándole en todos los sentidos. "¿Qué hace esta vida parece?                                                               
No se trata de celebraciones religiosas o un éxito externo "para Dios." Se trata de carácter 
interno y cómo nos relacionamos con Dios y la gente. Específicamente, Pablo ora para que 
fructifiquemos en el conocimiento de Dios, la resistencia, y la alegría, que viene como  "parte  
en la herencia de los santos en el reino de la luz."

Oración inicial: "El Padre... nos ha trasladado al reino del Hijo que ama" (Colosenses 
1:12-13).

Leer la Escritura: Colosenses 1:9-14 (NVI)
9   …Por eso, desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos 
que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión 
espiritual,10 para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar 
fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios  11 y ser fortalecidos en todo 
sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación,  12 dando 
gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en 
el reino de la luz. 13 Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su 
amado Hijo, 14 en quien tenemos redención, el perdón de pecados.
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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