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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: Elías es capaz de ver en la realidad espiritual del reino de Dios para que pueda proteger a 
Israel de los ataques del ejército arameo. El rey de Aram esta enojado y manda a sus ejércitos para capturar 
al siervo de Dios. El Sirviente de Elías se asustó al descubrir que su ciudad esta rodeada por miles de 
soldados enemigos con sus caballos y carros. Pero Elías está en calma y ora por los ojos de su siervo que se 
abran. Se abren y  ve lo que Elías ve: entre ellos y sus enemigos, que los rodea en las colinas cerca, ¡son 
miles y miles de caballos y carros de fuego del Señor!

Oración de Apertura: "Señor, abre mis ojos que estoy seguro en tu reino" (inspirado en 2 Reyes 6:17).

Leer la Escritura: 2 Reyes 6:8-17 (RVC)
8 El rey de Siria estaba en guerra contra Israel, así que luego de consultar a sus oficiales dijo: Voy a instalar mi 
campamento en cierto lugar.
9	  Entonces el varón de Dios mandó a decir al rey de Israel:Ten cuidado de no pasar por tal lugar, porque los 
sirios van a acampar allí. 10	  Entonces el rey de Israel envió gente al lugar señalado por el varón de Dios, y éste 
una y otra vez advirtió al rey que debía tener cuidado.
11	  El rey de Siria se molestó mucho por esto, así que llamó a sus oficiales y les dijo: ¿No me van a decir quién 
de ustedes está a favor del rey de Israel?
12	  Uno de sus oficiales dijo: Ninguno de nosotros lo está. Lo que pasa, mi señor y rey, es que el profeta Eliseo 
está en Israel, y es él quien va y le cuenta al rey de Israel todo lo que Su Majestad dice, incluso en la intimidad 
de su alcoba. 
13	   Entonces el rey ordenó: Pues vayan y averigüen dónde está Eliseo, para que yo mande a que lo 
aprehendan. En cuanto le dijeron que Eliseo estaba en Dotán, 14	  el rey mandó allá soldados de caballería, y 
carros de combate, y un gran ejército, los cuales llegaron de noche y sitiaron la ciudad. 
15	  Al día siguiente, por la mañana, el ayudante del varón de Dios salió y se encontró con que el ejército había 
sitiado la ciudad con su caballería y sus carros de combate. Entonces fue a decirle a Eliseo: ¡Ay, señor mío! 
¿Y ahora qué vamos a hacer?
16	  Y Eliseo le dijo: No tengas miedo, que son más los que están con nosotros que los que están con ellos.
17	  Acto seguido, Eliseo oró con estas palabras: Señor, te ruego que abras los ojos de mi siervo, para que vea. 
El Señor abrió los ojos del criado, y éste miró a su alrededor y vio que en torno a Eliseo el monte estaba lleno 
de gente de a caballo, y de carros de fuego.
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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