MORANDO EN LA PALABRA
Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños
SEPTIEMBRE 2021

COMIENCEN EN ORACIÓN
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, la cual nos has dado en nuestro Salvador
Jesucristo; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.

ESCUCHAR
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.
Génesis 1:26-28, 31a
Entonces dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre
los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, y sobre los que se arrastran
por el suelo.» Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen; varón y mujer los
creó, y les dio su bendición: «Tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y
gobiérnenlo; dominen a los peces y a las aves, y a todos los animales que se
arrastran.» Así fue, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien.

REFLEXIONA Y COMPARTE
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.

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención?
(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)
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?

MORANDO EN LA PALABRA
Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños
OCTUBRE 2021
COMIENCEN EN ORACIÓN
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, la cual nos has dado en nuestro Salvador
Jesucristo; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.

ESCUCHAR
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.
Salmos 16:7-11
7 Bendeciré al Señor, porque él me guía,
y en lo íntimo de mi ser me corrige por las noches.
8 Siempre tengo presente al Señor;
con él a mi derecha, nada me hará caer.
9 Por eso, dentro de mí,
mi corazón está lleno de alegría. Todo mi ser vivirá confiadamente,
10 pues no me dejarás en el sepulcro,
¡no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel!
11 Me mostrarás el camino de la vida.
Hay gran alegría en tu presencia; hay dicha eterna junto a ti.

REFLEXIONA Y COMPARTE
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.

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención?
(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)
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?

MORANDO EN LA PALABRA
Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños
NOVIEMBRE 2021
COMIENCEN EN ORACIÓN
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, la cual nos has dado en nuestro Salvador
Jesucristo; quien vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de
los siglos. Amén.

ESCUCHAR
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.
Efesios 4:11-16
Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el
evangelio y a otros ser pastores y maestros. Así preparó a los del pueblo santo para un
trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que todos lleguemos a
estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios, y alcancemos la edad adulta,
que corresponde a la plena madurez de Cristo. Ya no seremos como niños, que
cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva
enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados.
Más bien, profesando la verdad en el amor, debemos crecer en todo hacia Cristo, que
es la cabeza del cuerpo. Y por Cristo el cuerpo entero se ajusta y se liga bien mediante
la unión entre sí de todas sus partes; y cuando cada parte funciona bien, todo va
creciendo y edificándose en amor.

REFLEXIONA Y COMPARTE
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.

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención?
(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)
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?

