
 

Morando en la Palabra 
Diciembre 2018 

 
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 tus oídos y Corazón. 
 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz. 

 
 

Lucas 10:1-11 
 

Después de esto, el Señor escogió también a otros setenta y dos, y los mandó de dos 
en dos delante de él, a todos los pueblos y lugares a donde tenía que ir. Les dijo: 
«Ciertamente la cosecha es mucha, pero los trabajadores son pocos. Por eso, pidan 
ustedes al Dueño de la cosecha que mande trabajadores a recogerla. Vayan ustedes; 
miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven dinero ni provisiones ni 
sandalias; y no se detengan a saludar a nadie en el camino. Cuando entren en una casa, 
saluden primero, diciendo: “Paz a esta casa.” Y si allí hay gente de paz, su deseo de paz 
se cumplirá; pero si no, ustedes nada perderán. Quédense en la misma casa, y coman y 
beban de lo que ellos tengan, pues el trabajador tiene derecho a su paga. No anden de 
casa en casa. Al llegar a un pueblo donde los reciban, coman lo que les sirvan; sanen a 
los enfermos que haya allí, y díganles: “El reino de Dios ya está cerca de ustedes.” Pero 
si llegan a un pueblo y no los reciben, salgan a las calles diciendo: “¡Hasta el polvo de 
su pueblo, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos como protesta contra 
ustedes! Pero sepan esto, que el reino de Dios ya está cerca de ustedes.”.’ 
  
Reflexionen juntos: 
 

• ¿Qué imagen de este pasaje Dios utilizó para llamar tu atención? 
• ¿Cómo te ayuda esto para mejor entender el discipulado? 
• ¿Qué diferencia hará esto en su trabajo juntos?  



 

Morando en la Palabra 
Enero 2019 

 
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 tus oídos y Corazón. 
 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz. 

 

Romans 10:8-18 
 

¿Qué es, pues, lo que dice?: «La palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón.» 
Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús 
como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues 
con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo 
para alcanzar la salvación. 
La Escritura dice: «El que confíe en él, no quedará defraudado.» No hay diferencia entre 
los judíos y los no judíos; pues el mismo Señor es Señor de todos, y da con abundancia 
a todos los que lo invocan. Porque esto es lo que dice: «Todos los que invoquen el 
nombre del Señor, alcanzarán la salvación.» Pero ¿cómo van a invocarlo, si no han 
creído en él? ¿Y cómo van a creer en él, si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a oír, 
si no hay quien les anuncie el mensaje? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje, si no son 
enviados? Como dice la Escritura: «¡Qué hermosa es la llegada de los que traen buenas 
noticias!» 
Pero no todos han aceptado el evangelio. Es como dice Isaías: «Señor, ¿quién ha creído 
al oír nuestro mensaje?» Así pues, la fe nace al oír el mensaje, y el mensaje viene de la 
palabra de Cristo.” 
Pero yo pregunto: ¿Será tal vez que no oyeron el mensaje? ¡Claro que lo oyeron! Porque 
la Escritura dice: “La voz de ellos salió por toda la tierra, y hasta los últimos rincones del 
mundo llegaron sus palabras.” 
  
Reflexionen juntos: 
 

• ¿Qué imagen de este pasaje Dios utilizó para llamar tu atención? 
• ¿Cómo te ayuda esto para mejor entender el discipulado? 



 
• ¿Qué diferencia hará esto en su trabajo juntos? 

Morando en la Palabra 
Febrero 2019 

 
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 tus oídos y Corazón. 
 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz. 

 
 

Josué 22:2-6 
 

Josué les dijo: «Ustedes han cumplido todo lo que les ordenó Moisés, el siervo del Señor, 
y han obedecido todas mis órdenes. Hasta el día de hoy, y durante todo este tiempo, no 
han abandonado a sus hermanos, y han cumplido fielmente los mandamientos del Señor 
y Dios de ustedes. Ahora que él ha cumplido su promesa y que los hermanos de ustedes 
tienen paz, vuelvan a sus tiendas de campaña y a las tierras que Moisés, el siervo del 
Señor, les dio al este del río Jordán. Lo único que les pido es que cumplan fielmente el 
mandamiento y la ley que les dio Moisés, el siervo del Señor, es decir, que amen al Señor 
y Dios de ustedes, que anden siempre en sus caminos y obedezcan sus mandatos, y 
que le sigan y le sirvan con todo el corazón y con toda el alma.» Después de esto, Josué 
los bendijo y los despidió, y ellos se fueron a sus tiendas. 
  
Reflexionen juntos: 
 

• ¿Qué imagen de este pasaje Dios utilizó para llamar tu atención? 
• ¿Cómo te ayuda esto para mejor entender el discipulado? 
• ¿Qué diferencia hará esto en su trabajo juntos? 

 
 


