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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. 

 


