
JESÚS: SU VIDA Y OBRA 
LECTIO DIVINA  

 
Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. 

¡Yo seré exaltado entre las naciones! 
¡Yo seré enaltecido en la tierra! 

 
Salmo 46:10 NVI  

 
Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos;  

conocerán la verdad y la verdad los hará libres. 
 

Juan 8:31-32 NVI  
 
Lectio divina significa «lectura sacra o santa». Es una forma antigua cristiana de oración 
que está siendo redescubierta y recuperada en nuestros tiempos. Lectio es una oración 
lenta y contemplativa de las escrituras que nos lleva a la unión con Dios. Es una 
invitación a escuchar profundamente la voz de Dios en la escritura y allí dejar lo que 
escuchamos moldear nuestra forma de ser en el mundo.1 
 
Lectio divina nos invita a leer para nuestra formación, no para adquirir información. Es 
una postura radical de escucha profunda. Debemos escuchar con «el oído del corazón». 
Debemos estar completamente presentes con el texto.  
 
 
Los cinco movimientos de la lectio divina:2 
 
I.  Lectura – lectura de la Palabra 
 
 Lea un pasaje por lo menos dos veces en voz alta, lentamente.  
 
II.  Meditación – meditando en la Palabra  
 
 Deje que el texto interactúe con sus pensamientos y deseos.  
 
III. Oración – respondiendo a la Palabra  
 
 Ore a Dios por los desafíos que encuentra en el pasaje.  
 
IV. Contemplación – reposando en la Palabra 
 
 Cultive la receptividad a la Palabra y repose en la Palabra.  
 
V. Operación – siendo formado por la Palabra  
 
 Tome lo que usted aprende de la Palabra y póngala en práctica. 



Ejemplo de la lectio divina utilizando a Juan 1:1-18: 
 
 
I.  Lectura – lectura de la Palabra 
 
 Lea Juan 1:1-18 por lo menos dos veces en voz alta, lentamente.  
 
II.  Meditación – meditando en la Palabra  
 
 Deje que el texto interactúe con sus pensamientos y deseos. Haga preguntas 
 como: ¿Qué me hizo sentir el texto? ¿Qué fue lo que me impactó del texto? ¿Qué 
 me llamó la atención? ¿Qué es lo que me desafía del texto?  
 
III. Oración – respondiendo a la Palabra  
 
 Ore a Dios por los desafíos que encuentra en el pasaje.  
 
IV. Contemplación – reposando en la Palabra 
 
 Cultive la receptividad a la Palabra y repose en ella. Siga pensando en el texto, en 
 los desafíos que presenta o en el consuelo que le da. Piense en cómo Dios puede 
 hablarle a usted a través de este texto.  
 
V. Operación – siendo formado por la Palabra  
 
 Tome lo que usted aprende de la Palabra y póngala en práctica. Para que lo 
 aprendido se lleve a la práctica, tiene que haber un plan. Se podría decir, «gracias 
 a lo que aprendí o lo que medité en el texto, me gustaría hacer tal y tal cosa». 
 Trate siempre de salir con alguna cosa concreta aunque sea el deseo de seguir 
 contemplando el pasaje.  
 
 
Cada persona tendrá una reflexión diferente porque ve al texto desde una óptica diferente. 
Busque meditar en el texto y procure profundizar en la escucha de la voz de Dios a través 
de la Palabra. No se quede con ideas generales, busque algo concreto y práctico que 
puede acercarle más aún a Dios.  
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