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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. Él sólo ha viajado cuatro o cinco días a pie de Galilea a 
la fiesta en Jerusalén. En un día de reposo se cura al enfermo en el estanque de las ovejas y es perseguido 
por esto. Explica que en este acto, y en todo lo que hace al que se une la obra del Padre.

Oración de Apertura: "Cualquiera que sea el Padre hace también el hijo" (Juan 05:19).	  	  

Leer la Escritura: Juan 5:1-20 (NVI) 	  

1Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2	  Había allí, junto a la 
puerta de las Ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo es Betzatá. 3	  En esos 
pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. 4 porque todo el que ha nacido de 
Dios vence al mundo. Ésta es la victoria que vence al mundo: nuestra fe. 5 Entre ellos se encontraba un 
hombre inválido que llevaba enfermo treinta y ocho años.  6	  Cuando Jesús lo vio allí, tirado en el suelo, y se 
enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó: —¿Quieres quedar sano?
7 —Señor —respondió—, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua, y cuando 
trato de hacerlo, otro se mete antes.
8 —Levántate, recoge tu camilla y anda —le contestó Jesús. 9	  Al instante aquel hombre quedó sano, así que 
tomó su camilla y echó a andar. 
Pero ese día era sábado.  10	  Por eso los judíos le dijeron al que había sido sanado: —Hoy es sábado; no te 
está permitido cargar tu camilla.
11	  —El que me sanó me dijo: “Recoge tu camilla y anda” —les respondió.
12	  — ¿Quién es ese hombre que te dijo: “Recógela y anda”? —le interpelaron.
13	  El que había sido sanado no tenía idea de quién era, porque Jesús se había escabullido entre la mucha 
gente que había en el lugar.
14	  Después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo: —Mira, ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, 
no sea que te ocurra algo peor.15	  El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien lo había sanado. 
16	  Precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en sábado. 17	  Pero Jesús les 
respondía: — Mi Padre aun hoy está trabajando, y yo también trabajo.18	  Así que los judíos redoblaban sus 
esfuerzos para matarlo, pues no sólo quebrantaba el sábado sino que incluso llamaba a Dios su propio Padre, 
con lo que él mismo se hacía igual a Dios.
19	  Entonces Jesús afirmó:—Ciertamente les aseguro que el hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, 
sino solamente lo que ve que su padre hace, porque cualquier cosa que hace el padre, la hace también el 
hijo.  20	  Pues el padre ama al hijo y le muestra todo lo que hace. Sí, y aun cosas más grandes que éstas le 
mostrará, que los dejará a ustedes asombrados.	  

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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