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Directrices: Proteger la confidencialidad y seguir las indicaciones del líder. Lectio Divina 
Ritmos / Proceso (Repetir tres veces):  

(a) Lea el pasaje de la Escritura ( "Lectio") 
(B) Reflexionar sobre la pregunta de enfoque de abajo ( "Meditatio") 
(C) responder a la oración silenciosa / diario ( "Oratio") 
(D) El descanso en la invitación de Dios para ti, entonces ore/compartir en voz alta si lo 
desea ( "Contemplatio") 

 
Introducción: En la vida espiritual oir es todo. Tres veces en el Evangelio de Marcos Jesús 
dice: "Si alguno tiene oídos para oír, que oiga" (Marcos 4: 9, 23; 7:16). Luego, como para 
enfatizar este punto, cura a un hombre que era sordo y mudo. Oir nos ayuda a relacionarnos, 
aprender, experimentar, y hablamos bien. Esto es cierto tanto en el mundo físico y espiritual. 
Imagine que es este hombre. Su no puede oír o hablar. Jesús pone sus dedos en los oídos, 
escupe en la lengua, mira hacia arriba al cielo, toma una respiración profunda, y habla la 
palabra de curación arameo: "Ef-pha-tha!" O "Sea a-bierto!" Es una palabra de cielo. Es una 
palabra que abre el cielo para usted! 
 
Oración de Apertura: "Sé abierto" Con Jesús toca sus oídos y ora, (Marcos 07:34) 
 
Leer la Escritura: Marcos 7: 31-37 (NVI) 
31 Entonces Jesús salió de la región de Tiro y se fue por Sidón al mar de Galilea y en la región 
de la Decápolis. 32 Hay algunas personas le llevaron un hombre que era sordo y tartamudo, y 
le rogaron que pusiera la mano sobre él. 
33 Después de que él se lo llevó aparte, lejos de la multitud, Jesús puso sus dedos en los 
oídos del hombre. Luego escupió y tocó la lengua del hombre. 34 Se levantó la vista al cielo y 
con un profundo suspiro le dijo: "Ephphatha!" (Que significa "Sé abierto!"). 35 Ante esto, los 
oídos del hombre se abrieron, se aflojó la lengua y comenzó a hablar claramente. 
36 Jesús les ordenó que no dijeran a nadie. Pero cuanto más lo hacía, más se mantienen 
hablando de ello. 37 La gente estaba abrumado con asombro. "Todo lo ha hecho bien", dijeron. 
"Hace oír a los sordos y hablar a los mudos". 
 
1ª Lectura: ¿Qué es una palabra o frase del Espíritu Santo impresiona en su vida? Medite en 
eso. 
 
2ª Lectura: Entra en el pasaje de la Escritura. ¿Que sientes? ¿Qué situación específica en su 
vida se refiere hoy en día? Anote una oración o rezar en voz baja. 
 
 
 
 
 
3ª Lectura: ¿Qué es la invitación personal de Dios para vosotros desde la Escritura? Puede 
escribir lo que Dios puede estar diciendo a usted o una oración de agradecimiento. O 
descansar tranquilamente en Dios. 


