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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: El Señor Dios está hablando a través del profeta Isaías. Él está invitando a 
todos los que están sedientos a venir y escuchar su palabra, como flores en espera de la 
lluvia a caer de los cielos. Su mensaje es: "No confíes en ti mismo - sigue mis caminos y 
piensa mis pensamientos, no sigas tus propios caminos y pensamientos." Jesús encarna esta 
palabra: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre, sino por mí." (Juan 
14:6). Jesús nos muestra como se ve el hacer las cosas de una manera piadosa, escuchando 
siempre la Palabra de Dios, y para estar completamente vivo con la vida eterna. ¡Es una vida 
floreciente de alegría y paz y que está destinada a ser compartida con los demás!

Oración de Apertura: Habla Señor, que tu siervo escucha. (1 Samuel 3: 9-10)

Escritura a Leer: Isaías 55 (RVC) 

 9 Así como los cielos son más altos que la tierra, también mis caminos y mis pensamientos 
son más altos que los caminos y pensamientos de ustedes. 10 Así como la lluvia y la nieve 
caen de los cielos, y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, 
con lo que dan semilla para el que siembra y pan para el que come, 11 así también mi palabra, 
cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, sino que hace todo lo que yo quiero, y tiene 
éxito en todo aquello para lo cual la envié. 12 Ustedes saldrán con alegría, y volverán en paz; 
los montes y las colinas cantarán al paso de ustedes, y todos los árboles del campo 
aplaudirán. 

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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