
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

ABRIL 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.  

Juan 20:11-18
María se quedó afuera, junto al sepulcro, llorando. Y llorando como estaba, se agachó
para mirar dentro, y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el
cuerpo de Jesús; uno a la cabecera y otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: "Mujer,
¿por qué lloras?" Ella les dijo: "Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo han
puesto." Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús
le preguntó: "Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?" Ella, pensando que era el que
cuidaba el huerto, le dijo: "Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto,
para que yo vaya a buscarlo." Jesús entonces le dijo: "¡María!" Ella se volvió y le dijo en
hebreo: "¡Rabuni!" (que quiere decir: «Maestro»). Jesús le dijo: "No me retengas, porque
todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a
reunirme con el que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes."
Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor, y
también les contó lo que él le había dicho.



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

MAYO 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 1:1-11 
En mi primer libro, excelentísimo Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús había
hecho y enseñado desde el principio y hasta el día en que subió al cielo. Antes de irse,
por medio del Espíritu Santo dio instrucciones a los apóstoles que había escogido
respecto a lo que debían hacer. Y después de muerto se les presentó en persona,
dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante cuarenta días se dejó ver de
ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles,
Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: "Esperen a que se cumpla la
promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con
agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo." Los
que estaban reunidos con Jesús, le preguntaron: "Señor, ¿vas a restablecer en este
momento el reino de Israel?" Jesús les contestó: "No les corresponde a ustedes conocer
el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad; pero cuando el
Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí,
en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas
de la tierra." Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una
nube lo envolvió y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo
cómo Jesús se alejaba, dos hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les
dijeron: "Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que
estuvo entre ustedes y que ha sido llevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera
que lo han visto irse allá."



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

JUNIO 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.  

Mateo 10:7-16
Vayan y anuncien que el reino de los cielos se ha acercado. Sanen a los enfermos,
resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los leprosos y expulsen a los
demonios. Ustedes recibieron gratis este poder; no cobren tampoco por emplearlo.
»No lleven oro ni plata ni cobre ni provisiones para el camino. No lleven ropa de
repuesto ni sandalias ni bastón, pues el trabajador tiene derecho a su alimento.
»Cuando lleguen ustedes a un pueblo o aldea, busquen alguna persona de confianza y
quédense en su casa hasta que se vayan de allí. Al entrar en la casa, saluden a los que
viven en ella. Si la gente de la casa lo merece, su deseo de paz se cumplirá; pero si no lo
merece, ustedes nada perderán. Y si no los reciben ni los quieren oír, salgan de la casa o
del pueblo y sacúdanse el polvo de los pies. Les aseguro que en el día del juicio el
castigo para ese pueblo será peor que para la gente de la región de Sodoma y Gomorra.
»¡Miren! Yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean, pues, astutos
como serpientes, aunque también sencillos como palomas."


