
 
 
 
 
 

Morando en la Palabra (Adaptado) 
Diciembre 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 15: 5-17 

Yo soy la vid, y ustedes son las ramas. El que permanece unido a mí, y yo unido a él, 
da mucho fruto; pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece 
unido a mí, será echado fuera y se secará como las ramas que se recogen y se 
queman en el fuego. Si ustedes permanecen unidos a mí, y si permanecen fieles a mis 
enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. En esto se muestra la gloria de mi 
Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Yo los 
amo a ustedes como el Padre me ama a mí; permanezcan, pues, en el amor que les 
tengo. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo 
obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les hablo así 
para que se alegren conmigo y su alegría sea completa. Mi mandamiento es este: Que 
se amen unos a otros como yo los he amado a ustedes. El amor más grande que uno 
puede tener es dar su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo 
les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los 
llamo mis amigos, porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. 
Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los he escogido a ustedes y les he 
encargado que vayan y den mucho fruto, y que ese fruto permanezca. Así el Padre les 
dará todo lo que le pidan en mi nombre. Esto, pues, es lo que les mando: Que se amen 
unos a otros. 
 

• En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 
Comparte solo una palabra o frase sin comentario o análisis adicional en este primer paso. 

• En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda? 
• ¿Cómo te ayuda esto a entender tú relación con Jesús? 
• ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos? 

 

Grupos grandes deben separarse en pares o grupos pequeños para las primeras dos 
preguntas y compartir sus pormenores con el grupo grande antes de continuar con las últimas 
dos preguntas. 



 

 
 
 

 
 

Morando en la Palabra (Adaptado) 
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, 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. 
 
I Corintios 12: 12-27 
 

El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo. Así 
también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o 
libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu; y a 
todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu. Un cuerpo no se compone de un solo 
miembro, sino de muchos. Si el pie dijera: «Como no soy mano, no soy del cuerpo», no 
por eso dejaría de ser del cuerpo. Y si la oreja dijera: «Como no soy ojo, no soy del 
cuerpo», no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, no 
podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto 
cada miembro del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera un solo 
miembro, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchos los miembros, el 
cuerpo sólo es uno. El ojo no puede decirle a la mano: «No te necesito»; ni la cabeza 
puede decirles a los pies: «No los necesito.» Al contrario, los miembros del cuerpo que 
parecen más débiles, son los que más se necesitan; y los miembros del cuerpo que 
menos estimamos, son los que vestimos con más cuidado. Y los miembros que 
consideramos menos presentables, son los que tratamos con más modestia, lo cual no 
es necesario hacer con los miembros más presentables. Dios arregló el cuerpo de tal 
manera que los miembros menos estimados reciban más honor, para que no haya 
desunión en el cuerpo, sino que cada miembro del cuerpo se preocupe por los otros. Si 
un miembro del cuerpo sufre, todos los demás sufren también; y si un miembro recibe 
atención especial, todos los demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el 
cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es un miembro con su función particular. 
  



 
 

• En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 
Comparte solo una palabra o frase sin comentario o análisis adicional en este primer paso. 

• En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda? 
• ¿Cómo te ayuda esto a entender tú relación con Jesús? 
• ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos? 

 

Grupos grandes deben separarse en pares o grupos pequeños para las primeras dos 
preguntas y compartir sus pormenores con el grupo grande antes de continuar con las últimas 
dos preguntas. 
  



 

 
 
 

 
Morando en la Palabra (Adaptado) 

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, 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. 
 
Mateo 16: 13-20 
 

Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién 
dice la gente que es el Hijo del hombre? Ellos contestaron: Algunos dicen que Juan el 
Bautista; otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. Y 
ustedes, ¿quién dicen que soy? —les preguntó. Simón Pedro le respondió: Tú eres el 
Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de 
Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi 
Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a 
construir mi iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las 
llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en 
el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo. 
Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. 
 

• En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 
Comparte solo una palabra o frase sin comentario o análisis adicional en este primer paso. 

• En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda? 
• ¿Cómo te ayuda esto a entender tú relación con Jesús? 
• ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos? 

 

Grupos grandes deben separarse en pares o grupos pequeños para las primeras dos 
preguntas y compartir sus pormenores con el grupo grande antes de continuar con las últimas 
dos preguntas. 

 


