
 
 
 
 

 
Morando en la Palabra (Adaptado) 

Septiembre 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. 
 
Miqueas 6:6-8 
 

“¿Con qué me presentaré a adorar al Señor, Dios de las alturas? ¿Me presentaré ante 
él con becerros de un año, para ofrecérselos en holocausto? ¿Se alegrará el Señor, si 
le ofrezco mil carneros o diez mil ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en 
pago de mi rebelión y mi pecado?” El Señor ya te ha dicho, oh hombre, ¿en qué 
consiste lo bueno y qué es lo que él espera de ti? que hagas justicia, que seas fiel y 
leal y que obedezcas humildemente a tu Dios. 
 

• 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) 
Octubre 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 5:13-20 
 

Ustedes son la sal de este mundo. Pero si la sal deja de estar salada, ¿cómo podrá 
recobrar su sabor? Ya no sirve para nada, así que se le tira a la calle y la gente la 
pisotea. Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no puede 
esconderse. Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; antes bien, se le 
pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa. Del mismo modo, 
procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, para que, viendo el bien que 
ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en el cielo. No crean ustedes que yo 
he venido a suprimir la ley o los profetas; no he venido a ponerles fin, sino a darles su 
pleno valor. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la 
ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no 
obedece uno de los mandatos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la 
gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el 
que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el 
reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que, si no superan a los maestros de la 
ley y a los fariseos en hacer lo que es justo ante Dios, nunca entrarán en el reino de los 
cielos. 

 

• 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) 
Noviembre 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. 
 
Jeremiah 29:11-14 
 

Dios los ama a ustedes y los ha escogido para que pertenezcan al pueblo santo. 
Revístanse de sentimientos de compasión, bondad, humildad, mansedumbre y 
paciencia. Sopórtense unos a otros, y perdónense si alguno tiene una queja contra 
otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre todo revístanse 
de amor, que es el lazo de la perfecta unión. Y que la paz de Cristo reine en sus 
corazones, porque con este propósito los llamó Dios a formar un solo cuerpo. Y sean 
agradecidos. Que el mensaje de Cristo permanezca siempre en ustedes con todas sus 
riquezas. Instrúyanse y amonéstense unos a otros con toda sabiduría. Con corazón 
agradecido canten a Dios salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hagan o 
digan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio 
de él. 
 

• 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. 

 


