
 
 
 
 
 

Morando en la Palabra (Adaptado) 
Diciembre 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. 
 
Isaías 49:5-10 
 

He recibido honor delante del Señor mi Dios, pues él ha sido mi fuerza. El Señor, que me 
formó desde el seno de mi madre para que fuera su siervo, para hacer que Israel, el pueblo 
de Jacob, se vuelva y se una a él, dice así: “No basta que seas mi siervo sólo para 
restablecer las tribus de Jacob y hacer volver a los sobrevivientes de Israel; yo haré que 
seas la luz de las naciones, para que lleves mi salvación hasta las partes más lejanas de la 
tierra.” El Señor, el redentor, el Dios Santo de Israel, dice al pueblo que ha sido totalmente 
despreciado, al que los otros pueblos aborrecen, al que ha sido esclavo de los tiranos: 
“Cuando los reyes y los príncipes te vean, se levantarán y se inclinarán delante de ti porque 
yo, el Señor, el Dios Santo de Israel, te elegí y cumplo mis promesas.” El Señor dice: “Vino el 
momento de mostrar mi bondad, y te respondí; llegó el día de la salvación, y te ayudé. Yo te 
protegí para establecer por ti mi alianza con el pueblo, para reconstruir el país, para hacer 
que tomen posesión de las tierras arrasadas, para decir a los presos: “Queden libres”, y a los 
que están en la oscuridad: “Déjense ver.” Junto a todos los caminos encontrarán pastos, y 
en cualquier monte desierto tendrán alimento para su ganado. “No tendrán hambre ni sed, ni 
los molestará el sol ni el calor, porque yo los amo y los guío, y los llevaré a manantiales de 
agua. 
 

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

• En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda? 
• ¿Cómo te ayuda esto a crecer estando más cerca 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) 
Enero 2021 

 

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. 

 

Lucas 6:27-38 
 

“Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los 
odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en 
una mejilla, ofrécele también la otra; y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también 
tu camisa. A cualquiera que te pida algo, dáselo, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo 
reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. 
“Si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? 
Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes les hacen bien a 
ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Y si dan 
prestado sólo a aquellos de quienes piensan recibir algo, ¿qué hacen de extraordinario? 
También los pecadores se prestan unos a otros, esperando recibir unos de otros. Ustedes 
deben amar a sus enemigos, y hacer bien, y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así 
será grande su recompensa, y ustedes serán hijos del Dios altísimo, que es también 
bondadoso con los desagradecidos y los malos. Sean ustedes compasivos, como también 
su Padre es compasivo. “No juzguen a otros, y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen 
a otros, y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen, y Dios los perdonará. Den a otros, y 
Dios les dará a ustedes. Les dará en su bolsa una medida buena, apretada, sacudida y 
repleta. Con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les devolverá a 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 crecer estando más cerca 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) 
Febrero 2021 

 
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 16:25-34 
 

Pero a eso de la medianoche, mientras Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios, y los 
otros presos estaban escuchando, vino de repente un temblor tan fuerte que sacudió los 
cimientos de la cárcel. En el mismo momento se abrieron todas las puertas, y a todos los 
presos se les soltaron las cadenas. Cuando el carcelero despertó y vio que las puertas de la 
cárcel estaban abiertas, sacó su espada para matarse, pues pensaba que los presos se 
habían escapado. Pero Pablo le gritó: ¡No te hagas ningún daño, que todos estamos aquí!  
Entonces el carcelero pidió una luz, entró corriendo y, temblando de miedo, se echó a los 
pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó: Señores, ¿qué debo hacer para 
salvarme? Ellos contestaron: Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación tú y tu familia. 
Y les hablaron del mensaje del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. A esa 
misma hora de la noche, el carcelero les lavó las heridas, y luego él y toda su familia fueron 
bautizados. Los llevó después a su casa y les dio de comer, y él y su familia estaban muy 
contentos por haber creído en 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 crecer estando más cerca 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. 


