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Durante los primeros meses de 2020, estamos trabajando en un nuevo formato para las guías de discusión de los Grupos 
de Vida. Estas nuevas guías seguirán utilizando los pasajes bíblicos y los temas del mensaje del fin de semana, pero también estarán 
diseñadas para ayudar a los miembros del Grupo de Vida a aprender cómo estudiar la Biblia por su cuenta. Usaremos el acrónimo 
REAR como una manera de enseñar a las personas a leer la Biblia y a organizar estas guías de discusión. REAR significa Resaltar 
el pasaje, Explicar el pasaje, Aplicar el pasaje y Responder al pasaje. 

Cada semana, habrá una página para imprimir para cada miembro del grupo. La hoja impresa tendrá el pasaje bíblico que 
analizarán y algunas preguntas en los márgenes para guiarlos en el estudio de esos versículos. 

Además, habrá una guía para el líder con notas útiles sobre el pasaje (es decir, información de fondo y definiciones), así 
como preguntas de discusión para dirigir tu grupo. Estas no tienes que imprimirlas para cada miembro del grupo. 

Estas guías están diseñadas para ser discutidas ANTES del sermón, para que el grupo pueda discutir el pasaje antes de 
que el pastor comparta sus ideas. Sin embargo, también se pueden usar fácilmente después del mensaje del fin de semana. 

Nuestra esperanza es que estas herramientas: (a) ayuden a los miembros de tu grupo a aprender a estudiar/leer sus Biblias 
fuera del grupo y (b) proveer un esquema útil para facilitarte la discusión grupal. Si tienes comentarios o preguntas sobre el nuevo 
formato, nos encantaría escuchar tu retroalimentación constructiva. Envíame tus comentarios a  josh.taylor@foresthill.org. 

 
En los meses de enero y febrero, veremos cómo hacer los primeros y siguientes pasos hacia un verdadero cambio en las áreas de 
propósito, salud mental, finanzas y relaciones. 

¿Cómo utilizar esta guía de discusión? 

• Utiliza el resumen de cada semana para comprender rápidamente el tema del texto. Puedes usarlo como punto de 
referencia para guiar la discusión o repasarla si tu grupo comienza a salirse del tema. 

• Utiliza la sugerencia de oración al final de cada guía para ayudarte a cerrar en oración. 

Además, estos son algunos ideas y guías para ayudarte a dirigir estas discusiones: 

1. Elige las preguntas que mejor se adaptan a tu grupo y las limitaciones de tiempo. Hay muchas preguntas en esta 
guía y es posible que tu grupo no pueda discutirlas todas. ¡Está bien! No tienes que preguntarles a todos.  Antes de que 
comience el grupo, elige las preguntas que probablemente ayuden a tu grupo a entender lo que Dios está diciendo en el 
texto y cómo aplicarlo a sus vidas.   

2. Prepárate para tu tiempo de grupo leyendo los pasajes y las notas de una Biblia de estudio. Una buena Biblia de 
estudio puede darte algunas ideas sobre los pasajes y cómo se conectan con todo el libro o con toda la historia de la 
Biblia. 

3. Comienza cada reunión grupal con una oración.  Sólo podemos entender y aplicar la Palabra de Dios con la ayuda del 
Espíritu Santo.  Por lo tanto, inviten al Espíritu a abrir sus corazones y mentes a lo que le dice a Su pueblo.   

4. Mantén la conversación enfocada en la Escritura, tanto como sea posible.  Algunas personas pueden querer traer sus 
opiniones o referirse continuamente a lo que el pastor dijo durante su mensaje. Esto es útil en pequeñas dosis, pero el 
objetivo de esta guía de discusión es ayudarte a determinar lo que Dios está diciendo en Su Palabra. Anime al grupo a 
regresar a la Escritura. Una manera de hacerlo es diciendo: "¡Esa es una gran perspectiva! ¿Dónde ves eso en la Escritura 
estamos estudiando?" 

5. Fomenta la participación, pero no dejes que nadie domine.  Anima a todos a compartir ideas, hacer preguntas y leer 
en voz alta.  Pero no permitas que una sola persona, ni siquiera tú, el líder, monopolice el tiempo.  Algunas personas no 
son conscientes de sí mismas y de lo mucho que hablan, así que amablemente invítelos a escuchar y hacer espacio para 
que otros hablen.  

6. Ayuda a los miembros de tu grupo a ser específicos en la aplicación de las Escrituras.  Es fácil generalizar cuando 
hablamos de la Biblia y cómo aplicarla.  Así que haz preguntas específicas a los miembros del grupo, por ejemplo: "¿Por 
cuál lugar del mundo sientes que Dios quiere que ores? ¿Cómo vas a hacerlo?  ¿Cómo vas a hacer el hábito?" 

 
Oramos para que oigan a Dios hablar por medio de Su Palabra y que Su Espíritu los mueva a obedecerlo.  La Palabra de Dios, la 
Biblia, nos permite conocer al Dios que nos ama y nos salva. Que esta guía de discusión te ayude a ti y a tu Grupo de Vida a 
sumergirse más en Su historia. 
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Fecha del Sermón: 13 de enero de 2020 
Tema del Sermón: Movernos de una vida sin propósito a una vida con propósito 
Pasaje principal: Romanos 12:1-3 

 
Tema de la reunión del Grupo de Vida: Un seguidor de Jesús tiene un corazón transformado y lleva una vida con 
propósito de sacrificio en Su nombre. 

Rompehielos (opcional) 
 

• ¿Cuáles son algunos de los sacrificios que haces en tu vida cotidiana? 
• ¿Cómo te transforman esos sacrificios? 

 
Nota para el líder: Presenta la siguiente parte de la reunión de grupo. Puedes leer esta introducción o ponerla en tus 
propias palabras: 

"Hoy vamos a pasar unos minutos estudiando, por nuestra cuenta, el pasaje focal antes de discutirlo como grupo. 
Imprimí copias del pasaje bíblico para ustedes. Hay algunas preguntas en los márgenes para ayudarles. Les 

sugiero que pasen la mayor parte del tiempo en las preguntas dirigidas a Resaltar y Explicar. No duden en marcar, 
subrayar o resaltar el pasaje.  Pasaremos la mayor parte de nuestro tiempo discutiendo Romanos 12:1-3. Pero al 

enfocarnos en cualquier pasaje, es importante mirar los versículos antes y después de él para que podamos 
entender mejor lo que dice el texto. Así que el pasaje en el que nos enfocaremos tiene algunos versículos antes y 

después. Voy a darnos unos 5 minutos para hacer esto. Permítanme comenzar orando para que Dios abra nuestra 
mente y nuestro corazón a Su Palabra." 

Cuando se reúnan nuevamente, utiliza las siguientes preguntas para guiar el análisis. 

 
RESALTAR el Pasaje 

 
• ¿Qué ideas, palabras o frases clave del pasaje de hoy llamaron su atención? ¿Cuál es el significado de esos? 
• ¿Qué preguntas vinieron a su mente al leer este pasaje? 
• ¿Cómo resumirían este pasaje en sus propias palabras? ¿Alguien más añadiría o enfatizaría algo a ese 

resumen? 
 
EXPLICAR el Pasaje 

 
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que este pasaje reveló acerca de Dios? ¿Su naturaleza, Su obra o Su 

carácter? 
• Según Pablo, ¿qué distribuye Dios a Su pueblo? (Véase el versículo 3.) ¿Es un nuevo concepto para ti? 
• ¿Cuáles son algunas de las cosas que este pasaje reveló sobre las personas? 
• ¿Según Pablo, (el autor de este pasaje), a qué de debían renunciar sus lectores, ¿por qué deberían hacerlo? 
• ¿Por qué es fácil conformarse a los caminos del mundo? ¿Qué dice eso de la relación del mundo con Dios? 
• ¿Creía Pablo que la gente podía transformarse por sí sola? ¿Por qué o por qué no? 
• ¿Cómo redefine este pasaje nuestro propósito en la vida? Explica. 

 
APLICAR el Pasaje 

 

ANTES de la reunión del grupo: 
• Busca el pasaje principal en una Biblia de estudio y lee las notas del estudio 
• Imprime o envía la "Guía para miembros del grupo" (página 5) para los miembros de tu grupo 
• Revisa la "Guía de miembros del grupo" 
• Ten suficientes bolígrafos para cada miembro del grupo. 
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• ¿A qué verdad de este pasaje necesitas aferrarte? ¿Qué hace que esa verdad sea significativa para ti? 
• Por el poder de Dios, ¿qué es lo que Dios los llama a cambiar en la forma en que piensan, hablan o actúan? 
• ¿Qué evidencia pueden ver las personas de que Dios los ha transformado? 
• ¿En qué áreas de tu vida te resulta más difícil luchar contra la conformidad con el mundo? 
• ¿A qué los llama Dios a sacrificarse esta semana por Su bien? 

 
RESPONDER al Pasaje 

 
• Termina tu tiempo en oración, orando para que Dios te esté transformando constantemente a ti y a tu grupo. 

Oren para Él les revele su propósito al vivir para Su gloria. 
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COMENTARIOS SOBRE EL PASAJE PRINCIPAL 
 

12:1. Pablo instó a todos los creyentes a presentarse como un "sacrificio vivo". Jesús se había dado a sí mismo en la 
cruz como el sacrificio final por el pecado. Por lo tanto, los creyentes debían vivir a la luz del sacrificio suficiente de 
Jesús, trayendo gloria a Dios. La idea de que los cristianos presentaran sus "cuerpos" como sacrificio vivo se 
remontaba a la discusión de que el cuerpo estaba muerto al pecado debido a la presencia vivificada del Espíritu 
(véase 8:10). Vivir por el Espíritu es ofrecerse a sí mismo completa y diariamente como un "sacrificio santo y 
agradable". 

Pablo explicó además que vivir como un sacrificio santo y agradable era la "adoración espiritual" de un creyente. La 
palabra espiritual también puede entenderse como un significado lógico o razonable. La palabra griega traducida 
como adoración a menudo se utilizaba para referirse a la realización de deberes o servicios religiosos. Entonces, 
Pablo enseñó que a la luz de la gracia redentora de Dios (por las misericordias de Dios), vivir como sacrificio era la 
manera lógica y agradable para que los cristianos sirvieran a Dios. 

12:2. Como cristianos, también debemos agradar a Dios con nuestra mente. La tentación es ir de la mano con las 
actitudes dominantes de la "edad", adoptar la visión cultural mundial prevaleciente caracterizada por la auto-
adoración (pecado). El apóstol instó a sus lectores a rechazar la mundanidad y a "ser transformados por la 
renovación de la mente". 

En el griego original, la frase "ser transformado" es una forma presente-pasiva-imperativa. Esta forma sugiere tres 
verdades importantes. En primer lugar, el tiempo presente describe una acción continua. La transformación de 
nuestro pensamiento y actitudes es un esfuerzo continuo de por vida. En segundo lugar, la voz pasiva indica que el 
Espíritu que vive es la Fuente de nuestra transformación. No podemos transformarnos a nosotros mismos, sino que 
debemos ser transformados. Tercero, sin embargo, es la verdad sugerida por el imperativo de que debemos ponernos 
conscientemente a disposición del Espíritu para que la transformación suceda. El Espíritu no nos transformará contra 
nuestra voluntad. 

El resultado de tener nuestra mente renovada por el Espíritu es crecer en nuestra capacidad de "discernir cuál es la 
voluntad de Dios buena, agradable y perfecta". La palabra traducida "discernir" significa literalmente probar 
mediante pruebas. La vida cristiana no se trata de vaciar la mente —como afirman algunas religiones— sino de 
pensar inteligente y lógicamente de acuerdo con los caminos de Dios. Dios quiere que Su pueblo sepa lo que le 
agrada, porque al vivir de acuerdo con Sus caminos experimentaremos la mejor vida abundante posible (véase Juan 
10:10). 

12:3 Como parte de una mente renovada, el cristiano debe pensar sabiamente sobre sí mismo y cuál es su función en 
el cuerpo de Cristo (la iglesia). La medida de fe parece significar diferentes distribuciones de fe, dadas por Dios. Por 
tanto, Pablo exhorta a los cristianos a ser humildes y a utilizar lo que Dios ha dado por el bien del cuerpo. 
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Guía para miembros del Grupo de Vida 
Pasaje focal: Romanos 12:1-3 (NVI) 
Pasaje en contexto: Romanos 11:30-12:5 (NVI) 

 Consejo de lectura de la Biblia: Cuando lea una selección de la Biblia, lea algunos versículos antes y después de esa porción. 
Hacer esto te ayudará a entender la selección correctamente y en su contexto. Los versículos resaltados a continuación serán el 
foco de esta reunión de grupo. 

30 De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios; pero ahora, por la 

desobediencia de los israelitas, han sido objeto de su misericordia. 31 Así mismo, estos que 

han desobedecido recibirán misericordia ahora, como resultado de la misericordia de Dios 

hacia ustedes. 32 En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia, con el fin de tener 

misericordia de todos. 33 ¡Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento 

de Dios! ¡Qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos! 34 «¿Quién ha conocido 

la mente del Señor, o quién ha sido su consejero? 35 «¿Quién le ha dado primero a Dios, para 

que luego Dios le pague?» 36 Porque todas las cosas proceden de él, y existen por él y para él. 

¡A él sea la gloria por siempre! Amén. 

12 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada 

uno de ustedes, en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y 

agradable a Dios. 2 No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la 

renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable 

y perfecta. 3 Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes: Nadie tenga un 

concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con 

moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. 4 Pues, así como cada uno de 

nosotros tiene un solo cuerpo con muchos miembros, y no todos estos miembros desempeñan 

la misma función, 5 también nosotros, siendo muchos, formamos un solo cuerpo en Cristo, y 

cada miembro está unido a todos los demás.  

 

REAR Método Lectura de 
Bíblica 

 
RESALTA el pasaje 
 
• Las palabras repetidas 

o las ideas clave que 
veas. 

• Anota cualquier 
pregunta que tengas 
acerca de lo que lees. 

• En 2-3 oraciones, 
resume lo que se dijo 
o lo sucedió. 

 
EXPLICA el pasaje 
 
• ¿Qué se reveló acerca 

de Dios?  ¿Su 
carácter, deseos y/o 
acciones? 

• ¿Qué se reveló de la 
gente?  ¿Qué 
somos/hacemos o qué 
debemos ser/hacer? 

 
APLICA el pasaje 
 
• De esta lectura, ¿qué 

verdad necesitas 
aceptar? 

• Por el poder de Dios, 
¿cómo pensarás, 
hablarás o actuarás de 
manera diferente en 
función de lo que 
leíste? 

 
RESPONDE al pasaje 
 
• Habla con Dios acerca 

de lo que has visto y 
aprendido en este 
pasaje. 

• Pídele que te ayude a 
aplicar la verdad a tu 
vida. 

 


