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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: Tu corazón es tu espíritu o voluntad. Jeremías se lamenta de que el corazón de 
las personas es engañoso y perverso, pero el Señor le dice que le va a dar a su pueblo un 
nuevo corazón para conocerlo y seguirlo (Jeremías 17:9, 24:7; véase también Ezequiel 
36:26). Así que en el Evangelio de Marcos Jesús pregunta sus apóstoles acerca de su 
corazón: "¿Qué quieren que haga por ustedes?" Cada uno de ellos quería ser el mayor. 
(Marcos 9:33-41; 10:35-45) Entonces Jesús pregunta al ciego Bartimeo la misma pregunta. El 
mendigo sólo quiere ver y seguir a Jesús. De ese modo, ¡el Señor le cura!

Oración de Apertura: El Señor dice: "Voy a dar [le] un nuevo corazón para que me 
conozca." (Jeremías 24:7)

Escritura a Leer: Marcos 10 (RVC) 

46 Llegaron a Jericó, y al salir de la ciudad Jesús iba seguido de sus discípulos y de una gran 
multitud. Junto al camino estaba sentado un mendigo llamado Bartimeo hijo de Timeo, que era 
ciego. 47 Cuando éste supo que quien venía era Jesús de Nazaret, comenzó a gritar y a decir: 
Jesús, Hijo de David, ¡ten misericordia de mí!» 
48 Muchos lo reprendían para que callara, pero él gritaba con más fuerza: Hijo de David, ¡ten 
misericordia de mí! 
49 Jesús se detuvo y mandó que lo llamaran.
Los que llamaron al ciego le dijeron: ¡Mucho ánimo! ¡Levántate, que Jesús te 
llama!» 50 Arrojando su capa, el ciego dio un salto y se acercó a Jesús, 
51 y Jesús le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti?
El ciego le respondió: Maestro, quiero recobrar la vista. 
52 Jesús le dijo: Vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida el ciego recobró la vista, y siguió a 
Jesús en el camino.
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.

http://pastoreandotualma.com/2012/07/31/guias-de-lectura-divina/
http://pastoreandotualma.com

