
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

OCTUBRE 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.  

Lucas 4:14-21 
Jesús volvió a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo, y se hablaba de él por toda la
tierra de alrededor. Enseñaba en la sinagoga de cada lugar, y todos le alababan. Jesús
fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como
era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del
profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor
está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres; me
ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a
los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor.»  Luego Jesús cerró el libro, lo dio
al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él.  
Él comenzó a hablar, diciendo:—Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes
acaban de oír.



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

NOVIEMBRE 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.  

Efesios 1:11-14
En Cristo, Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su
herencia, de acuerdo con el propósito de Dios mismo, que todo lo hace según la
determinación de su voluntad. Y él ha querido que nosotros seamos los primeros en
poner nuestra esperanza en Cristo, para que todos alabemos su glorioso poder.
Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena
noticia de su salvación, y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios
con el Espíritu Santo que él había prometido. Este Espíritu es el anticipo que nos
garantiza la herencia que Dios nos ha de dar, cuando haya completado nuestra
liberación y haya hecho de nosotros el pueblo de su posesión, para que todos
alabemos su glorioso poder.



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 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.  

Romanos 15:1-6
Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los
que son menos fuertes, y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos
nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la
edificación mutua. Porque tampoco Cristo buscó agradarse a sí mismo; al contrario, en
él se cumplió lo que dice la Escritura: «Las ofensas de los que te insultaban cayeron
sobre mí.»  Todo lo que antes se dijo en las Escrituras, se escribió para nuestra
instrucción, para que con constancia y con el consuelo que de ellas recibimos,
tengamos esperanza. Y Dios, que es quien da constancia y consuelo, los ayude a ustedes
a vivir en armonía unos con otros, conforme al ejemplo de Cristo Jesús, para que todos
juntos, a una sola voz, alaben al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo.


