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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: Podemos tomar ánimo de Pablo. Tenía muchas razones para confiar en la carne: la 
herencia familiar, crianza, educación, formación espiritual, logros personales, y el celo por Dios. Pero 
él aprendió a no confiar en sus bienes, con el fin de poner su enfoque total y energía en conocer 
personalmente a Cristo y depender de Él, en todo lo que hacía. De esta manera, se negó a sí mismo 
honores y placeres que le ayudaron a aprender y a aceptar el sufrimiento como una oportunidad para 
tomar su cruz con Cristo, y participar en el poder de la resurrección y la vida. De esta manera la vida 
eterna con Cristo se hace disponible para nosotros ahora y en cualquier situación.

Oración de Apertura: "Yo abrazo a Cristo... Nada más" (inspirado en Filipenses 3:8).

Escritura a Leer: Filipenses 3 (RVC) 

7 Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida, por amor de Cristo. 8 Y a 
decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor. Por su amor lo he perdido todo, y lo veo como basura, para ganar a Cristo 9 y ser hallado 
en él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y 
que viene por la fe, la fe en Cristo; 10 a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, y de 
participar de sus padecimientos, para llegar a ser semejante a él en su muerte, 11 si es que de alguna 
manera llego a la resurrección de entre los muertos.

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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