
 

 

 

LECTIO DIVINA 
Antes de abrir tu Biblia, 

Abre tu corazón   
a la acción del Espíritu Santo 

  
 

SIGUE  ATENTAMENTE  ESTOS  PASOS:  
 
 
 

¿Qué dice  el  texto? 
 

Corresponde a la LECTURA 
ATENTA Y PAUSADA DE LA 
PALABRA DE DIOS. Consiste 
en leer y releer el texto de la 
Biblia, identificando los 
personajes, la acción, los 
verbos, símbolos y palabras 

claves, teniendo en cuenta en qué época se sitúa el texto. En este primer paso 
nuestra principal preocupación debe ser gustar la Palabra descubriendo el 
mensaje de fe que está contenido en ella. 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________  



 
¿Qué me dice el texto? 

 
 Es colocarnos en el lugar de los personajes que aparecen, buscando lo que 
nos quiere decir el Señor por medio del texto. Lo importante aquí es ACOGER 
LA RIQUEZA DEL TEXTO, buscando la actualidad de su mensaje para 

nosotros en el hoy de 
nuestra historia. Podemos 
aquí responder a la 
pregunta: ¿Cuál es el 
mensaje del Señor para mi 
vida de acuerdo al texto?  
 
 

 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 
 
 
¿Qué me hace decir el texto? 
 
Momento de 
ENCUENTRO ÍNTIMO Y 
PERSONAL CON EL 
SEÑOR. Cada uno, a 
partir del texto leído y 
meditado, pide, alaba, 
agradece o suplica al 
Señor. Es actualizar la 
Palabra en nuestra vida.  

 
 



 
 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

 

¿A qué experiencia de Dios me lleva el texto? 

Es detenerse con amor en el texto, es momento de adoración, alabanza y 
silencio ante la 
presencia de 
Dios. Es 
ACOGIDA DE 
LA MIRADA 
AMOROSA DEL 
SEÑOR QUE 
SE DETIENE 

SOBRE 
NOSOTROS, que está detrás y más allá del texto. Es escuchar al Señor que 
habla dentro de nosotros sembrando su ser en nosotros.  

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

  



 

 

 

¿Qué camino de fe me indica el texto? 

 

Es asumir EL 
CAMINO DE VIDA 
INDICADO POR LA 
PALABRA. Es bajar 
de la montaña del 
encuentro con el 
Señor para llevar a 
la realidad diaria la 
presencia de Dios. 
Es ver y asumir la realidad con la mirada del Señor. __ 

 

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

 

 

“Recobrando y acrecentando el fervor y 
la alegría evangelizadora” 
      (EG 10)  
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