
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

JUNIO 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.  

daré fuerza a tu cuerpo y serás como un jardín bien regado, como un manantial al
que no le falta el agua. Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas y afianzará los
cimientos puestos hace siglos. Llamarán a tu pueblo: “reparador de muros caídos”,
“reconstructor de casa en ruinas”.

Isaías 58:9-12
Entonces, si me llamas, yo te responderé; si gritas pidiendo ayuda, yo te diré: “Aquí
estoy.” Si haces desaparecer toda opresión, si no insultas a otros ni les levantas
calumnias, si te das a ti mismo en servicio del hambriento, si ayudas al afligido en su
necesidad, tu luz brillará en la oscuridad, tus sombras se convertirán en luz de
mediodía. Yo te guiaré continuamente, te daré comida abundante en el desierto,



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

JULIO 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.  

Deuteronomio 28:1-7a
Si de veras obedeces al Señor tu Dios, y pones en práctica todos sus mandamientos
que yo te ordeno hoy, entonces el Señor te pondrá por encima de todos los pueblos
de la tierra. Además, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán por
haber obedecido al Señor tu Dios. Serás bendito en la ciudad y en el campo. Serán
benditos tus hijos y tus cosechas, y las crías de tus vacas, de tus ovejas y de todos tus
animales. Serán benditos tu cesta y el lugar donde amasas la harina, y tú serás
bendito en todo lo que hagas. El Señor pondrá en tus manos a tus enemigos cuando
te ataquen. 



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

AGOSTO 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.  

El ángel me mostró un río limpio, de agua de vida. Era claro como el cristal, y salía del
trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle principal de la ciudad y a cada lado
del río, crecía el árbol de la vida, que da fruto cada mes, es decir, doce veces al año; y
las hojas del árbol sirven para sanar a las naciones. Ya no habrá allí nada puesto bajo
maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán.
Lo verán cara a cara, y llevarán su nombre en la frente. Allí no habrá noche, y los que
allí vivan no necesitarán luz de lámpara ni luz del sol, porque Dios el Señor les dará su
luz, y ellos reinarán por todos los siglos.

Apocalipsis 22:1-5


