MORANDO EN LA PALABRA
Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños
ABRIL 2022
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, 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.

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.
Números 21:4-9
Los israelitas salieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo, dando un rodeo para
no pasar por el territorio de Edom. En el camino, la gente perdió la paciencia y
empezó a hablar contra Dios y contra Moisés. Decían:—¿Para qué nos sacaron ustedes
de Egipto? ¿Para hacernos morir en el desierto? No tenemos ni agua ni comida. ¡Ya
estamos cansados de esta comida miserable! El Señor les envió serpientes venenosas,
que los mordieron, y muchos israelitas murieron. Entonces fueron a donde estaba
Moisés y le dijeron:—¡Hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti! ¡Pídele al
Señor que aleje de nosotros las serpientes! Moisés pidió al Señor que perdonara a los
israelitas, y el Señor le dijo:—Hazte una serpiente como ésas, y ponla en el asta de una
bandera. Cuando alguien sea mordido por una serpiente, que mire hacia la serpiente
del asta, y se salvará. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso en el asta de una
bandera, y cuando alguien era mordido por una serpiente, miraba a la serpiente de
bronce y se salvaba.

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
MAYO 2022
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, 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.

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.
Lucas 24:44-53
Luego les dijo:—Lo que me ha pasado es aquello que les anuncié cuando estaba
todavía con ustedes: que había de cumplirse todo lo que está escrito de mí en la ley
de Moisés, en los libros de los profetas y en los salmos. Entonces hizo que
entendieran las Escrituras, y les dijo:—Está escrito que el Mesías tenía que morir, y
resucitar al tercer día, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se
vuelvan a Dios, para que él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén,
ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Y yo enviaré sobre ustedes lo que mi
Padre prometió. Pero ustedes quédense aquí, en la ciudad de Jerusalén, hasta que
reciban el poder que viene del cielo. Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta
Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos
y fue llevado al cielo. Ellos, después de adorarlo, volvieron a Jerusalén muy
contentos. Y estaban siempre en el templo, alabando a Dios.

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
JUNIO 2022
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, 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.

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.
Isaías 42:5-12
Dios, el Señor, que creó el cielo y lo extendió, que formó la tierra y lo que crece en ella,
que da vida y aliento a los hombres que la habitan, dice a su siervo:«Yo, el Señor, te
llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación; yo te formé, pues
quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, luz de las naciones. Quiero que des
vista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel, del calabozo donde viven en la
oscuridad. Yo soy el Señor, ése es mi nombre, y no permitiré que den mi gloria a
ningún otro ni que honren a los ídolos en vez de a mí. Miren cómo se cumplió todo lo
que antes anuncié, y ahora voy a anunciar cosas nuevas; se las hago saber a ustedes
antes que aparezcan.» Himno de alabanza por la acción salvadora de Dios Canten al
Señor un canto nuevo; desde lo más lejano de la tierra alábenle quienes navegan por el
mar y los animales que viven en él, los países del mar y sus habitantes. Que se alegren
el desierto y sus ciudades y los campamentos de la tribu de Quedar. Que canten de
gozo los habitantes de Selá; que alcen la voz desde las cumbres de los montes. Que den
gloria al Señor y proclamen su alabanza en los países del mar.

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?

