
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 2023

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.  

Hechos 4:8-13
Pedro, lleno del Espíritu Santo, les contestó:—Jefes del pueblo y ancianos: ustedes nos
preguntan acerca del bien hecho a un enfermo, para saber de qué manera ha sido
sanado. Pues bien, declaramos ante ustedes y ante todo el pueblo de Israel que este
hombre que está aquí, delante de todos, ha sido sanado en el nombre de Jesucristo de
Nazaret, el mismo a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó. Este Jesús es la
piedra que ustedes los constructores despreciaron, pero que se ha convertido en la
piedra principal. En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos
ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. Cuando las autoridades vieron la
valentía con que hablaban Pedro y Juan, y se dieron cuenta de que eran hombres sin
estudios ni cultura, se quedaron sorprendidos, y reconocieron que eran discípulos de
Jesús.



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 2023

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.  

Filipenses 3:13-21
Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado; lo que sí hago es olvidarme
de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la
meta y ganar el premio celestial que Dios nos llama a recibir por medio de Cristo
Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura, debemos pensar de esta manera. Si
en alguna cosa ustedes piensan de otro modo, Dios les hará ver esto también. Pero,
eso sí, debemos vivir de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Hermanos, sigan
mi ejemplo y fíjense también en los que viven según el ejemplo que nosotros les
hemos dado a ustedes. Ya les he dicho muchas veces, y ahora se lo repito con
lágrimas, que hay muchos que están viviendo como enemigos de la cruz de Cristo, y
su fin es la perdición. Su dios son sus propios apetitos, y sienten orgullo de lo que
debería darles vergüenza. Sólo piensan en las cosas de este mundo. En cambio,
nosotros somos ciudadanos del cielo, y estamos esperando que del cielo venga el
Salvador, el Señor Jesucristo, que cambiará nuestro cuerpo miserable para que sea
como su propio cuerpo glorioso. Y lo hará por medio del poder que tiene para
dominar todas las cosas.



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 2023

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.  

Jonás 3:1-10 
El Señor se dirigió por segunda vez a Jonás, y le dijo: «Anda, vete a la gran ciudad de
Nínive y anuncia lo que te voy a decir.» Jonás se puso en marcha y fue a Nínive, como
el Señor se lo había ordenado. Nínive era una ciudad tan grande que para recorrerla
toda había que caminar tres días. Jonás entró en la ciudad y caminó todo un día,
diciendo a grandes voces: «¡Dentro de cuarenta días Nínive será destruida!»  Los
habitantes de la ciudad, grandes y pequeños, creyeron en Dios, proclamaron ayuno y
se pusieron ropas ásperas en señal de dolor. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive,
también él se levantó de su trono, se quitó sus vestiduras reales, se puso ropas ásperas y
se sentó en el suelo. Luego, el rey y sus ministros dieron a conocer por toda la ciudad el
siguiente decreto: «Que nadie tome ningún alimento. Que tampoco se dé de comer ni
de beber al ganado y a los rebaños. Al contrario, vístanse todos con ropas ásperas en
señal de dolor, y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Deje cada uno su mala conducta
y la violencia que ha estado cometiendo hasta ahora; tal vez Dios cambie de parecer y
se calme su ira, y así no moriremos.» Dios vio lo que hacía la gente de Nínive y cómo
dejaba su mala conducta, y decidió no hacerles el daño que les había anunciado.


