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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: Jesús vive con los cielos abiertos a él, el Padre habla palabras de amor y honor sobre él, el 
Espíritu Santo permanece sobre él, y los ángeles que suben y bajan sobre él. Invita a sus primeros discípulos: 
"Venid y ved" cómo vivo. Felipe vacila porque que está estancado "debajo de la higuera", el mundo de confiar 
en las apariencias físicas. Jesús le dice a Felipe que va a mostrarle la realidad espiritual del Reino de Dios en 
la tierra.

Oración inicial: Ven y mira... El cielo está abierto... Los ángeles ascienden y descienden en Jesús Cristo ... Y 
a nosotros que estamos en Cristo (ver Juan 1:46, 51; Hebreos 1:14).

Leer la Escritura: Juan 1:43-51 (NVI)
43 Al día siguiente, Jesús decidió salir hacia Galilea. Se encontró con Felipe, y lo llamó:—Sígueme. 44 Felipe era 
del pueblo de Betsaida, lo mismo que Andrés y Pedro. 45 Felipe buscó a Natanael y le dijo: —Hemos 
encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés en la ley, y de quien 
escribieron los profetas.                                                                                               
46 —¡De Nazaret! —replicó Natanael—. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno?—Ven a ver —le contestó 
Felipe.                                                                                                                                  
47 Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó:—Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no 
hay falsedad.                                                                                                                     
48 — ¿De dónde me conoces? —le preguntó Natanael. —Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas 
bajo la higuera, ya te había visto.                                                                                       
49 —Rabí, ¡tú eres el Hijo de Dios! ¡Tú eres el Rey de Israel! —declaró Natanael.                                        
50 —¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? ¡Vas a ver aun cosas más 
grandes que éstas! Y añadió: 51 —Ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo, y a los ángeles 
de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre.

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 Dio
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