
 
 

 

 

 
Morando en la Palabra (Adaptado) 

Marzo 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. 
 
Matthew 28:16-20 

 

Así pues, los once discípulos se fueron a Galilea, al cerro que Jesús les había indicado. 

Y cuando vieron a Jesús, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a 

ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, a 
las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del 

mundo. 
 
 

• 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 propósito como discípulo de 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) 
Abril 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. 
 
Efesios 3:7-13 

 

Y yo he sido puesto al servicio de este mensaje por la bondad y la misericordia que 
Dios ha tenido conmigo, quien ha mostrado así su gran poder. Yo soy menos que el 

más pequeño de todos los que pertenecen al pueblo santo; pero él me ha concedido 

este privilegio de anunciar a los no judíos la buena noticia de las incontables riquezas 

de Cristo. Y me ha encargado hacerles ver a todos cuál es la realización de ese 

designio que Dios, creador de todas las cosas, había mantenido secreto desde la 

eternidad. De esta manera ahora, por medio de la iglesia, todos los poderes y 
autoridades en el cielo podrán conocer la sabiduría de Dios, que se muestra en tan 

variadas formas. Dios hizo esto de acuerdo con el plan eterno que llevó a cabo en 

Cristo Jesús nuestro Señor. Y en Cristo tenemos libertad para acercarnos a Dios, con 

la confianza que nos da nuestra fe en él. Por eso les ruego que no se desanimen a 

causa de lo que por ustedes estoy sufriendo, porque esto es más bien un honor para 

ustedes. 
 

• 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 propósito como discípulo de 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) 
Mayo 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. 
 
 
Jeremiah 29:11-14 

 

Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a 

fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces ustedes me 

invocarán, y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me 

encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me 

encuentren, y haré que cambie su suerte: los sacaré de todas las naciones y de todos 

los lugares por donde los dispersé, y los reuniré y haré que vuelvan a este lugar de 

donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo.” 

 
• 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 propósito como discípulo de 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. 

 


