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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 Salmo 13 es un salmo para los momentos de prueba, especialmente la noche 
oscura del alma cuando Dios se siente ausente. David escribió esto en un momento de gran 
angustia, tal vez cuando estaba escondido en el desierto siendo perseguido por el rey Saúl, a quien 
había ministrado fielmente y servido toda su vida. David está experimentando la injusticia, la 
ansiedad, la tristeza, el peligro y la oración sin respuesta y todavía confiaba en Dios y se regocija en 
su bondad. Él trae a sí mismo, y sus circunstancias, la realidad espiritual donde Jehová es su 
esperanza.

Oración de Apertura: El Señor es mi pastor... Aunque ande en valle de sombra de muerte no 
temeré mal porque tú estarás conmigo (Salmo 23:1, 4)

Escritura a Leer: Salmo 13 (RVC) 

¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro?
¿Te olvidarás de mí para siempre? 

2 ¿Hasta cuándo debo estar angustiado, y andar triste todo el día?
¿Hasta cuándo mi adversario me dominará?

3 Señor y Dios mío, mírame y respóndeme; ilumina mis ojos, y manténme con vida.
4 Que no diga mi adversario que logró vencerme. ¡Se burlará de mí si acaso caigo!
 
5 Yo confío en tu misericordia; mi corazón se alegra en tu salvación.
6 Te cantaré salmos, Señor, porque tú siempre buscas mi bien.

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: ¿Qué pregunta podría Dios hacerle de cómo se siente? Escuche eso o cualquier cosa
que sienta que Dios podría estar diciéndole a usted.

4a Lectura: Recuerde la misericordia de Dios, incluso si usted no se está sintiendo bien ahora. 
Piense en la bondad del Señor hacia usted y regocíjese en su salvación. Sonría y cante en su 
espíritu a Dios.
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