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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: El ministerio de Jesus va iniciando y las multitudes le seguían. Él  les enseñó que el 
Reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que crece hasta convertirse en un árbol que 
proporciona descanso para las aves. Entonces Jesús va en un viaje en barco con sus discípulos. Una 
terrible tormenta llega y les muestra a ellos lo que parece estar en paz en el reino al estar en una  
siesta durante la tormenta. Cuando los discípulos asustados lo despiertan, El habla paz desde su 
cuerpo, su interior para calmar la tormenta.                                  

Oración inicial: “Quédate quieto" (Marcos 04:39).

Leer la Escritura: Marcos 4:35-41 (NVI)
35 Ese día al anochecer, les dijo a sus discípulos: —Crucemos al otro lado. 36 Deejaron a la multitud y se 
fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. 37 Se desató entonces 
una fuerte tormenta, y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a inundarse.  38 Jesús, 
mientras tanto, estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. 
—¡Maestro! —Gritaron—, ¿no te importa que nos ahoguemos? 
39 Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: — ¡Silencio! ¡Cálmate! El viento se calmó y todo 
quedó completamente tranquilo. 
40 —¿Por qué tienen tanto miedo? —Dijo a sus discípulos—. ¿Todavía no tienen fe? 
41 Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: — ¿Quién es éste, que hasta el viento y el mar 
le obedecen?

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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