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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 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: Josue (no el asistente de Moises) llegó con la primera ola de exiliados de Babilonia 
volver a Jerusalén en el año 538 antes de Cristo. Él era el sumo sacerdote que apoya la 
reconstrucción del templo. El profeta Zacarías tuvo una visión de Joshua de pie en el cielo y Satanás lo 
acusa de pecado, pero el Señor aboga, perdona, y vuelve a reestablecerlo para el ministerio. Como él, 
todos los obreros cristianos luchan contra el pecado y el juicio hasta que vemos a Jesucristo. En la 
cruz se quitó nuestro pecado en un sola ¡día! Él nos rescata como "un tizón arrebatado del fuego." (En 
este texto Josue también profetiza la venida del Mesías y Sumo Sacerdote-Rey, que se conoce como 
el Poder, la vid, y de su higuera. También "Joshua" es el equivalente hebreo del nombre griego 
"Jesús"). 

Oración inicial: En Cristo... Estoy libre de condenación (inspirado en Romanos 8:1).

Leer la Escritura: Zacarías 3: 1-10 (NVI)
1  Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a 
su mano derecha para acusarle. 2 Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás; Jehová 
que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es éste un tizón arrebatado del incendio? 
3 Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 4 Y habló el ángel, y mandó a 
los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. 
Y a él le dijo: Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. 
5 Después dijo: Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y 
le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. 6 Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, 
diciendo: 7  Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres por mis caminos, y si guardares mi 
ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están 
te daré lugar. 
8 Escucha pues, ahora, Josué sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque 
son varones simbólicos. He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo. 9 Porque he aquí aquella piedra 
que puse delante de Josué; sobre esta única piedra hay siete ojos; he aquí yo grabaré su escultura, 
dice Jehová de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. 
10 En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo 
de su vid y debajo de su higuera.

1ª Lectura: ¿Qué es una palabra o frase del Espíritu Santo impresiona en su vida? Medite 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.


