
 
 
 
 
 

Morando en la Palabra (Adaptado) 
Junio 2020 

 

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 20:20-28 

La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló 
delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: “¿Qué quieres?” Ella le dijo: 
“Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda.” 
 Jesús contestó: “Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que 
voy a beber yo?” Ellos dijeron: “Podemos.” Jesús les respondió: “Ustedes beberán este 
trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí 
darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado.” Cuando 
los otros diez discípulos oyeron esto, se enojaron con los dos hermanos. Pero Jesús 
los llamó, y les dijo: “Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con 
tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre 
ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande, deberá 
servir a los demás; y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. 
Porque, del mismo modo, el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir 
y para dar su vida en rescate por una multitud.” 
 

• 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 estimula 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) 
Julio 2020 

 
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 Juan 4:7-14 
 

Queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. 
Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a 
Dios, porque Dios es amor. Dios mostró su amor hacia nosotros al enviar a su Hijo 
único al mundo para que tengamos vida por él. El amor consiste en esto: no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó a nosotros y envió a su Hijo, 
para que, ofreciéndose en sacrificio, nuestros pecados quedaran perdonados. Queridos 
hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a 
otros. A Dios nunca lo ha visto nadie; pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en 
nosotros y su amor se hace realidad en nosotros. La prueba de que nosotros vivimos 
en Dios y de que él vive en nosotros, es que nos ha dado su Espíritu. Y nosotros 
mismos hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para salvar al 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 estimula 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) 

Agosto 2020 
 
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. 
 
Salmo 25:6-14 
 

Señor, acuérdate del amor y la ternura que siempre nos has manifestado, 
pero no te acuerdes de mis pecados ni del mal que hice en mi juventud. 
Señor, acuérdate de mí, por tu gran amor y bondad. 
El Señor es bueno y justo; él corrige la conducta de los pecadores 
y guía por su camino a los humildes; ¡los instruye en la justicia! 
Él siempre procede con amor y fidelidad, con los que cumplen su alianza 
y sus mandamientos. 
Señor, es grande mi maldad; perdóname, haz honor a tu nombre. 
Al hombre que honra al Señor, él le muestra el camino que debe seguir; 
lo rodea de bienestar y da a sus descendientes posesión del país. 
El Señor es amigo de quienes lo honran, y les da a conocer su alianza. 
 

• 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 estimula 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. 

 


