
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. 

Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños

MORANDO EN LA PALABRA

COMIENCEN EN ORACIÓN

ESCUCHAR

MARZO 2021

Escucha el pasaje leerse una vez, entonces tengan uno o dos minutos de silencio,
permitiendo que la Palabra more en tu oídos y corazón. 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz o en otra traducción si es posible.

REFLEXIONA Y COMPARTE

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 

En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda?
¿Cómo les ayuda esto a comprender nuestro propósito como discípulos de Jesús?
(Para grupos:) ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos?

(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)

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

1 Samuel 3:4-10
Entonces el Señor lo llamó:—¡Samuel!—¡Aquí estoy! —contestó él. Luego corrió
adonde estaba Elí, y le dijo:—Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería?—Yo no te
he llamado —contestó Elí—. Vuelve a acostarte. Entonces Samuel fue y se acostó. 
 Pero el Señor llamó otra vez:—¡Samuel! Y Samuel se levantó y fue junto a Elí,
diciendo:—Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería?—Yo no te he llamado, hijo
mío —respondió Elí—. Vuelve a acostarte. Samuel no conocía al Señor todavía, pues
él aún no le había manifestado nada. Pero por tercera vez llamó el Señor a Samuel, y
éste se levantó y fue a decirle a Elí:—Aquí me tiene usted; ¿para qué me quería? Elí,
comprendiendo entonces que era el Señor quien llamaba al joven,  dijo a éste:—Ve a
acostarte; y si el Señor te llama, respóndele: “Habla, que tu siervo escucha.” Entonces
Samuel se fue y se acostó en su sitio. Después llegó el Señor, se detuvo y lo llamó
igual que antes:—¡Samuel! ¡Samuel!—Habla, que tu siervo escucha —contestó
Samuel.



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. 

Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños

MORANDO EN LA PALABRA

COMIENCEN EN ORACIÓN

ESCUCHAR

ABRIL 2021

Escucha el pasaje leerse una vez, entonces tengan uno o dos minutos de silencio,
permitiendo que la Palabra more en tu oídos y corazón. 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz o en otra traducción si es posible.

REFLEXIONA Y COMPARTE

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 

En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda?
¿Cómo les ayuda esto a comprender nuestro propósito como discípulos de Jesús?
(Para grupos:) ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos?

(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)

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

Juan 20:1-10
El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano, cuando
todavía estaba oscuro; y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces se fue
corriendo a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús
quería mucho, y les dijo:—¡Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos
dónde lo han puesto! Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos
iban corriendo juntos; pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro.
Se agachó a mirar, y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón
Pedro, y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas; y además vio que la tela
que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, sino
enrollada y puesta aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había
llegado primero al sepulcro, y vio lo que había pasado, y creyó. Pues todavía no
habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos
discípulos regresaron a su casa.



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. 

Adaptado para uso individual, familiar y de grupos pequeños

MORANDO EN LA PALABRA

COMIENCEN EN ORACIÓN

ESCUCHAR

MAYO 2021

Escucha el pasaje leerse una vez, entonces tengan uno o dos minutos de silencio,
permitiendo que la Palabra more en tu oídos y corazón. 
Escucha el pasaje leerse otra vez, por otra voz o en otra traducción si es posible.

REFLEXIONA Y COMPARTE

En este pasaje, ¿Qué imagen, palabra, o frase utilizó Dios para llamar tu atención? 

En este pasaje, ¿Qué te excita o inspira? ¿Qué te reta o te incomoda?
¿Cómo les ayuda esto a comprender nuestro propósito como discípulos de Jesús?
(Para grupos:) ¿Qué diferencia hará lo que hemos escuchado en nuestro trabajo juntos?

(En este primer paso, solo comparte una palabra o frase sin comentario o análisis adicional.)

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

Romanos 8:22-27
Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con
dolores de parto.  Y no sólo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el
Espíritu como anticipo de lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando
el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros
cuerpos.  Con esa esperanza hemos sido salvados. Sólo que esperar lo que ya se está
viendo no es esperanza, pues, ¿quién espera lo que ya está viendo?  Pero si lo que
esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo sufriendo con
firmeza. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque no
sabemos orar como es debido, pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros, con
gemidos que no pueden expresarse con palabras.  Y Dios, que examina los corazones,
sabe qué es lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega, conforme a la
voluntad de Dios, por los del pueblo santo.


