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Directrices: Proteger la confidencialidad del grupo y seguir las indicaciones del líder.

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: En la conversación de Jesús con la mujer samaritana en el pozo y su subsecuente 
ministerio a la gente de su pueblo, podemos ver que Jesús vive desde otro mundo, la realidad 
espiritual del reino de Dios. Al estar con Dios en los lugares celestiales invisibles, él tiene acceso al 
amor, el conocimiento y el poder sobrenatural. Él dice que esa agua viva y alimento espiritual le 
nutre, y nos puede nutrir. Sus discípulos son lentos para aprender esto.

Oración de Apertura: El pan de los cielos nos satisface... Selah. (Inspirado en el Salmo 105:40)

Escritura a Leer: Juan 4 (RVC) 

27 En esto vinieron sus discípulos, y se asombraron de que hablaba con una mujer; sin embargo, 
ninguno le dijo: ¿Qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella?
28 La mujer dejó entonces su cántaro y fue a la ciudad, y les dijo a los hombres: 
29 Vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? 
30Entonces ellos salieron de la ciudad, y fueron a donde estaba Jesús.
31 Mientras tanto, con ruegos los discípulos le decían: Rabí, come. 32 Pero él les dijo: Para comer, yo 
tengo una comida que ustedes no conocen. 33 Los discípulos se decían unos a otros: ¿Alguien le 
habrá traído algo para comer? 34 Jesús les dijo: Mi comida es hacer la voluntad del que me envió, y 
llevar a cabo su obra. 35¿Acaso no dicen ustedes: “Aún faltan cuatro meses para el tiempo de la 
siega”? Pues yo les digo: Alcen los ojos, y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. 
36 Y el que siega recibe su salario y recoge fruto para vida eterna, para que se alegren por igual el 
que siembra y el que siega.

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? ¿En qué situación específica hoy 
se relaciona a tu vida? Escriba una oración u ore en silencio.

 
3a Lectura: ¿Cuál es la invitación de Dios para ti de esta Escritura? Puedes escribir lo que Dios te 
esté diciendo, hacer una oración agradeciendo o reposar quietamente en Dios.
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