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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: Es temprano en el ministerio de Jesús y que ha estado en Jerusalén para celebrar la Pascua, 
donde expulsó, desde el templo a los empresarios de la especulación de precios. Él ha estado enseñando su 
evangelio y sanando a la gente. ¡La gente común está encantada con Jesús! Los líderes religiosos están 
enojados, a excepción de Nicodemo, que se reúne en secreto a Jesús.

Oración de Apertura: "Yo vivo por el Espíritu ... No es mi carne. / / Yo vivo en el Reino de Dios ... No es mi 
circunstancias" (inspirado en Juan 3:3-6, Romanos 8:13, Gálatas 5:16)

Leer la Escritura: Juan 3:1-15 (NVI)
1 Había entre los *fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. 2 Éste fue de noche a visitar a Jesús.
—Rabí —le dijo—, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer 
las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. 
3 —De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios —dijo Jesús. 
4 —¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? —Preguntó Nicodemo—. ¿Acaso puede entrar por 
segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? 
5 —Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios —respondió 
Jesús—. 6 Lo que nace del cuerpo es cuerpo; lo que nace del Espíritu es espíritu. 7 No te sorprendas de que te 
haya dicho: “Tienen que nacer de nuevo.” 8 El viento sopla por donde quiere, y lo oyes silbar, aunque ignoras 
de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. 
9 Nicodemo replicó: —¿Cómo es posible que esto suceda? 
10 —Tú eres maestro de Israel, ¿y no entiendes estas cosas? —Respondió Jesús—. 11 Te digo con seguridad y 
verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente, pero 
ustedes no aceptan nuestro testimonio. 12 Si les he hablado de las cosas terrenales, y no creen, ¿entonces 
cómo van a creer si les hablo de las celestiales?  13 Nadie ha subido jamás al cielo sino el que descendió del 
cielo, el Hijo del hombre. 14 Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser 
levantado el Hijo del hombre, 15 para que todo el que crea en él tenga vida eterna.
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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