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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: Abraham es nuestro padre de la fe. La fe no es "tener las respuestas correctas." La fe 
es la confianza en el Señor. Abraham nos muestra que la fe es un camino de seguimiento un Dios 
invisible en una tierra prometida. Pero eso no quiere decir que la fe es un ¡salto a ciegas en la 
oscuridad! La fe bíblica está basada en el conocimiento espiritual, conocimiento de la realidad de 
Dios y su reino. Luego por la fe damos un paso hacia lo desconocido que sostiene la mano de los 
cielos, de proceder paso a paso y perseverar hasta el fin.

Oración de Apertura: "Caminamos por la fe... no por vist" (inspirado en 2 Corintios 5:07).

Leer la Escritura: Hebreos 11:1-3, 8-10, 12:1-3 (NVI)
11: 1Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. 2 Gracias a ella fueron 
aprobados los antiguos.
3 Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no 
provino de lo que se ve.  
8Por la fe Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, 
obedeció y salió sin saber a dónde iba. 9 Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida, y 
habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa, 10 porque 
esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor.
12: 1Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, 
despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con 
perseverancia la carrera que tenemos por delante.  2 Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y 
perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la 
vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.  3 Así, pues, 
consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no 
se cansen ni pierdan el ánimo. 
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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