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Ritmo de la Lectura Divina/Proceso (Repetir tres veces):
(a) Lea el pasaje de la Escritura ("Lectio")     
(b) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque que se encuentra abajo ("Meditatio")     
(c) Responder calmadamente en oración o escribe en tu diario ("Oratio")     
(d) Descansa en la invitación de Dios para ti, luego ora y/o comparte si deseas ("Contemplatio")     

Introducción: ¿Cómo llevas tu ministerio, los negocios o la familia? La clave para un grupo de 
liderazgo cristiano es tener líderes que se están transformando en la imagen de Cristo a través de la 
apreciación de la misericordia de Dios, ofreciendo sus cuerpos en adoración, servicio a Dios, y la 
renovación de sus mentes en las Escrituras. Un grupo como éste podría prescindir de una "agenda". 
El enfoque y priorización son importantes para una discusión productiva, pero tener una agenda 
tiende a agilizar la reunión, tratando de que las cosas sucedan. La mejor estrategia de liderazgo es 
presentar nuestros planes para el Señor y aprender a ser líderes espirituales que siguen el Espíritu 
de Cristo, confiando en su sabiduría y poder. Como asistente de Jesús, un líder del grupo puede 
hacer el espacio en una reunión para ayudar a los miembros a aprender a escuchar a Dios, mientras 
escuchan el uno al otro. En vez de conducir una agenda, el líder puede presentar "actualizaciones y 
puntos de discernimiento" para que el grupo discuta y ore al respecto en el proceso de toma de 
decisiones.

Instrucciones especiales: Lea el pasaje de las Escrituras tres veces, siguiendo los ritmos de arriba. 
Para la segunda lectura también lea los puntos de discusión para su reunión de liderazgo.

Oración de Apertura: Habla, Señor... que tus siervos están escuchando (1 Samuel 3:9-10.)

Escritura a Leer: Romanos 12 (RVC) 

1 Así que, hermanos, yo les ruego, por las misericordias de Dios, que se presenten ustedes mismos 
como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¡Así es como se debe adorar a Dios! 2 Y no 
adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, 
para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto.

1a Lectura: ¿Hay una palabra o frase que el Espíritu Santo resalta para ti? Medita en eso.

2a Lectura: Pídele a Dios para establecer tu corazón en uno o dos puntos de discusión para la 
reunión. Ofrecer estos artículos al Dios de la misericordia, orando por una mente renovada y para 
que la voluntad de Dios sea lograda. ¿Cómo te sientes a medida que integras la Escritura y la junta 
en cuestión?

 
3a Lectura: Lee Romanos 12:1-2. ¿Cuál es la invitación de Dios para nosotros de la Escritura? ¿Qué 
sientes podría ser la sabiduría buena y agradable de Dios con respecto al tema(s) en discusión sobre 
el cual usted oró y/o para el grupo en general?
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