
Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza:
Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos

e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la
esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo;
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños

MORANDO EN LA PALABRA

COMIENCEN EN ORACIÓN

ESCUCHAR

DICIEMBRE 2021

Escucha el pasaje leerse una vez, entonces tengan uno o dos minutos de silencio,
permitiendo que la Palabra more en tu oídos y corazón. 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz o en otra traducción si es posible.

REFLEXIONA Y COMPARTE

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 

En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda?
¿Cómo les ayuda esto a comprender nuestro propósito como discípulos de Jesús?
(Para grupos:) ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos?

(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)

Grupos grandes deben separarse en pares or grupos pequeños para las primaras dos preguntas
y compartir sus pormenores con el grupo grande antes de continuar con las últimas dos
preguntas.  

Miqueas 5:2-5a
En cuanto a ti, Belén Efrata, pequeña entre los clanes de Judá, de ti saldrá un
gobernante de Israel que desciende de una antigua familia. Ahora el Señor deja a los
suyos, pero sólo hasta que dé a luz la mujer que está esperando un hijo. Entonces se
reunirán con sus compatriotas los israelitas que están en el destierro. El rey se
levantará para pastorear a su pueblo con el poder y la majestad del Señor su Dios, y
ellos podrán vivir en paz, porque el Señor será engrandecido hasta el último rincón
de la tierra. Él traerá la paz.



Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza:
Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos

e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la
esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo;
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños

MORANDO EN LA PALABRA

COMIENCEN EN ORACIÓN

ESCUCHAR

ENERO 2022

Escucha el pasaje leerse una vez, entonces tengan uno o dos minutos de silencio,
permitiendo que la Palabra more en tu oídos y corazón. 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz o en otra traducción si es posible.

REFLEXIONA Y COMPARTE

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 

En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda?
¿Cómo les ayuda esto a comprender nuestro propósito como discípulos de Jesús?
(Para grupos:) ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos?

(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)

Grupos grandes deben separarse en pares or grupos pequeños para las primaras dos preguntas
y compartir sus pormenores con el grupo grande antes de continuar con las últimas dos
preguntas.  

Isaías 60:1-6
Levántate, Jerusalén, envuelta en resplandor, porque ha llegado tu luz y la gloria del
Señor brilla sobre ti. La oscuridad cubre la tierra, la noche envuelve a las naciones,
pero el Señor brillará sobre ti y sobre ti aparecerá su gloria. Las naciones vendrán
hacia tu luz, los reyes vendrán hacia el resplandor de tu amanecer. Levanta los ojos,
y mira a tu alrededor: todos se reúnen y vienen hacia ti. Tus hijos vendrán desde
lejos; tus hijas serán traídas en brazos. Tú, al verlos, estarás radiante de alegría,
tu corazón se llenará de gozo; te traerán los tesoros de los países del mar, te
entregarán las riquezas de las naciones. Te verás cubierta de caravanas de camellos
que vienen de Madián y de Efá; vendrán todos los de Sabá, cargados de oro y de
incienso, y proclamarán las acciones gloriosas del Señor.



Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza:
Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos

e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la
esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo;
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.

Amén.

Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños

MORANDO EN LA PALABRA

COMIENCEN EN ORACIÓN

ESCUCHAR

FEBRERO 2022

Escucha el pasaje leerse una vez, entonces tengan uno o dos minutos de silencio,
permitiendo que la Palabra more en tu oídos y corazón. 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz o en otra traducción si es posible.

REFLEXIONA Y COMPARTE

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 

En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda?
¿Cómo les ayuda esto a comprender nuestro propósito como discípulos de Jesús?
(Para grupos:) ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos?

(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)

Grupos grandes deben separarse en pares or grupos pequeños para las primaras dos preguntas
y compartir sus pormenores con el grupo grande antes de continuar con las últimas dos
preguntas.  

Hebreos 2:14-18 
Así como los hijos de una familia son de la misma carne y sangre, así también Jesús fue
de carne y sangre humanas, para derrotar con su muerte al que tenía poder para matar,
es decir, al diablo. 15 De esta manera ha dado libertad a todos los que por miedo a la
muerte viven como esclavos durante toda la vida. 16 Pues ciertamente no vino para
ayudar a los ángeles, sino a los descendientes de Abraham. 17 Y para eso tenía que
hacerse igual en todo a sus hermanos, para llegar a ser Sumo sacerdote, fiel y
compasivo en su servicio a Dios, y para obtener el perdón de los pecados de los
hombres por medio del sacrificio. 18 Y como él mismo sufrió y fue puesto a prueba,
ahora puede ayudar a los que también son puestos a prueba.



2 Corintios 6:2-10
Porque él dice en las Escrituras: «En el momento oportuno te escuché; en el día de la
salvación te ayudé.» Y ahora es el momento oportuno. ¡Ahora es el día de la salvación! En
nada damos mal ejemplo a nadie, para que nuestro trabajo no caiga en descrédito. Al
contrario, en todo damos muestras de que somos siervos de Dios, soportando con mucha
paciencia los sufrimientos, las necesidades, las dificultades, los azotes, las prisiones, los
alborotos, el trabajo duro, los desvelos y el hambre. También lo demostramos por
nuestra pureza de vida, por nuestro conocimiento de la verdad, por nuestra tolerancia y
bondad, por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, por nuestro amor sincero, por
nuestro mensaje de verdad y por el poder de Dios en nosotros. Usamos las armas de la
rectitud, tanto para el ataque como para la defensa. Unas veces se nos honra, y otras
veces se nos ofende; unas veces se habla bien de nosotros, y otras veces se habla mal. Nos
tratan como a mentirosos, a pesar de que decimos la verdad. Nos tratan como a
desconocidos, a pesar de que somos bien conocidos. Estamos medio muertos, pero
seguimos viviendo; nos castigan, pero no nos matan. Parecemos tristes, pero siempre
estamos contentos; parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos; parece que no
tenemos nada, pero lo tenemos todo.

Bendito Señor, tú que inspiraste las Sagradas Escrituras para nuestra enseñanza:
Concede que de tal manera las oigamos, las leamos, las consideremos, las aprendamos

e interiormente las asimilemos, que podamos abrazar y siempre mantener la
esperanza bendita de la vida eterna, que nos has dado en nuestro Salvador Jesucristo;
que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.

Amén. 

Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños

MORANDO EN LA PALABRA

COMIENCEN EN ORACIÓN

ESCUCHAR

MARZO 2022

Escucha el pasaje leerse una vez, entonces tengan uno o dos minutos de silencio,
permitiendo que la Palabra more en tu oídos y corazón. 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz o en otra traducción si es posible.

REFLEXIONA Y COMPARTE

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 

En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda?
¿Cómo les ayuda esto a comprender nuestro propósito como discípulos de Jesús?
(Para grupos:) ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos?

(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)

Grupos grandes deben separarse en pares or grupos pequeños para las primaras dos preguntas y
compartir sus pormenores con el grupo grande antes de continuar con las últimas dos preguntas.  


