
 
 

Morando en la Palabra 
Septiembre 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, la cual nos has dado en nuestro Salvador 
Jesucristo; quien 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. 
 

Juan 8:31-40 

 

Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: Si ustedes se mantienen fieles a mi 
palabra, serán de veras mis discípulos; conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. 
Ellos le contestaron: Nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido 
esclavos de nadie; ¿cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: Les aseguro que 
todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a 
la familia; pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace 
libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de 
Abraham; pero quieren matarme porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el 
Padre me ha mostrado; así también ustedes, hagan lo que del Padre han escuchado. 
Ellos le dijeron: ¡Nuestro padre es Abraham! Pero Jesús les contestó: Si ustedes fueran 
de veras hijos de Abraham, harían lo que él hizo. Sin embargo, aunque les he dicho la 
verdad que Dios me ha enseñado, ustedes quieren matarme. ¡Abraham nunca hizo nada 
así! 
 
Encuentra una pareja y escuchen uno al otro contestar estas preguntas: 

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

Reflexionen como grupo completo: 

 ¿Qué escuchaste al conversar con tu pareja? 
 ¿Qué diferencia hará lo que escuchamos en nuestro trabajo juntos? 

Grupos pequeños pueden discutir las preguntas sin dividirse en parejas.  



 
 

Morando en la Palabra 
Octubre 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, la cual nos has dado en nuestro Salvador 
Jesucristo; quien 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. 
 

Filipenses 3:7-15 

 

Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por 
algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de 
conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo lo he perdido todo, y todo lo 
considero basura a cambio de ganarlo a él y encontrarme unido a él; no con una justicia 
propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en 
Cristo, la que da Dios con base en la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí 
el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos; haciéndome semejante 
a él en su muerte, espero llegar a la resurrección de los muertos. No quiero decir que ya 
lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto; pero sigo adelante con la esperanza de 
alcanzarlo, puesto que Cristo Jesús me alcanzó primero. 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. 
 
Encuentra una pareja y escuchen uno al otro contestar estas preguntas: 

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

Reflexionen como grupo completo: 

 ¿Qué escuchaste al conversar con tu pareja? 
 ¿Qué diferencia hará lo que escuchamos en nuestro trabajo juntos? 

Grupos pequeños pueden discutir las preguntas sin dividirse en parejas. 

 

 



 
 

 
Morando en la Palabra 

Noviembre 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, la cual nos has dado en nuestro Salvador 
Jesucristo; quien 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. 
 

Hechos 14:8-20 
 

En Listra había un hombre que no podía andar. Nunca había andado, porque era cojo de 
nacimiento. Este hombre estaba sentado, oyendo lo que Pablo decía, y Pablo se fijó en 
él y vio que tenía suficiente fe para ser sanado. Entonces le dijo con voz fuerte: ¡Levántate 
y ponte derecho sobre tus pies! El hombre se puso en pie de un salto, y comenzó a andar. 
Al ver lo que Pablo había hecho, la gente empezó a gritar en la lengua de Licaonia: 
¡Dioses en forma de hombre han bajado a nosotros! Y tomaron a Bernabé por el dios 
Zeus, y a Pablo por el dios Hermes, porque era el que hablaba. El sacerdote de Zeus, 
que tenía su templo a la entrada del pueblo, trajo toros y adornos florales; y él y la gente 
querían ofrecerles un sacrificio. Pero cuando Bernabé y Pablo se dieron cuenta, se 
rasgaron la ropa y se metieron entre la gente, gritando: Pero señores, ¿por qué hacen 
esto? Nosotros somos hombres, como ustedes. Precisamente hemos venido para 
anunciarles la buena noticia, para que dejen ya estas cosas que no sirven para nada, y 
que se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en 
ellos. Aunque en otros tiempos Dios permitió que cada cual siguiera su propio camino, 
nunca dejó de mostrar, por medio del bien que hacía, quién era él; pues él es quien les 
manda a ustedes la lluvia y las buenas cosechas, y quien les da lo suficiente para que 
coman y estén contentos. Pero aunque les dijeron todo esto, les fue difícil impedir que la 
gente les ofreciera el sacrificio. En esto llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio, 
que hicieron cambiar de parecer a la gente; entonces apedrearon a Pablo y, creyendo 
que lo habían matado, lo arrastraron fuera del pueblo. Pero cuando los creyentes se 
juntaron alrededor de Pablo, él se levantó y entró otra vez en el pueblo; y al día siguiente 
salió con Bernabé para Derbe. 

Encuentra una pareja y escuchen uno al otro contestar estas preguntas: 

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

Reflexionen como grupo completo: 

 ¿Qué escuchaste al conversar con tu pareja? 
 ¿Qué diferencia hará lo que escuchamos en nuestro trabajo juntos? 


