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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 Romanos 8, uno de los especialmente grandes capítulos de la Biblia, Pablo 
enseña que a pesar de nuestra fe en Cristo, nuestra vida de “hágalo usted mismo”, que es una vida 
muerta, es tomada por una vida de "vivir y respirar Dios." Lo divino y la vida eterna que vemos en 
Jesús, entra en nosotros para que podamos llegar a saber que nosotros también somos hijos 
amados del Padre y tenemos de Dios poder para superar las dificultades. Si estamos participando en 
lo que Dios está haciendo a nuestro alrededor y en nosotros, entonces no se aburrirá - viviremos 
"aventuradamente expectantes," continuamente diciendo a Dios, "¿Qué sigue, Papá?" Pablo vivió 
esta gozosa, resurrección, animado y guiado por el Espíritu, mientras que estaba en prisión y 
condenado a muerte en Roma.

Oración de Apertura: "¿Qué sigue, Papá?" (Romanos 8:15).

Escritura a Leer: Romanos 8 (RVC) 

10 Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está en verdad muerto a causa del pecado, pero el 
espíritu vive a causa de la justicia. 11 Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús vive 
en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús también dará vida a sus cuerpos mortales 
por medio de su Espíritu que vive en ustedes.
12 Así que, hermanos, tenemos una deuda pendiente, pero no es la de vivir en conformidad con la 
carne, 13 porque si ustedes viven en conformidad con la carne, morirán; pero si dan muerte a las 
obras de la carne por medio del Espíritu, entonces vivirán. 14 Porque los hijos de Dios son todos 
aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. 
15 Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han 
recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! 16 El Espíritu mismo da 
testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. 17 Y si somos hijos, somos también 
herederos; herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, 
para que juntamente con él seamos glorificados.

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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