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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: A principios del libro de los Hechos Esteban, junto con otros seis discípulos de Jesús, 
fue elegido por los Apóstoles para ayudarles. Estaba tan lleno del Espíritu Santo y de la gracia y el 
poder de Dios, que él era capaz de hacer milagros y hablar con una sabiduría y unción de autoridad 
que convencía a todo el mundo. Su rostro brillaba como el de un ángel! (Hechos 6:5, 8, 15) Esteban 
proclamaba el mensaje al Sanedrín y otros líderes religiosos que habían traicionado y asesinado a el 
Cristo, el profeta que Moisés habló del Justo quien reemplazó al templo. Bajo la dirección de Saúl, se 
enfurecieron y lo apedrearon hasta la muerte, pero al hacerlo Estevan estaba de pie en el reino de 
Dios, radiante y rebosante de misericordia para ellos. (Hechos 7) Dios utilizo el testimonio de 
Esteban para convertir a Saúl, quien se convirtió en el apóstol Pablo. (Hechos 22:20)

Oración de Apertura: "Padre... en tus manos encomiendo mi espíritu" (Lucas 23:46; Salmo 31:5).

Leer la Escritura: Hechos 7:54-60 (NVI)
54 Al oír esto, rechinando los dientes montaron en cólera contra él. 55 Pero Esteban, lleno del Espíritu 
Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. 56 —¡Veo el 
cielo abierto —exclamó—, y al Hijo del hombre de pie a la derecha de Dios!
57 Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre 
él,  58  lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le 
encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. 
59 Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. —Señor Jesús —decía—, recibe mi espíritu. 60 Luego cayó 
de rodillas y gritó: —¡Señor, no les tomes en cuenta este pecado! Cuando hubo dicho esto, murió.

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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