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Guía para participantes del Grupo de Vida 
Pasaje Focal: Marcos 9:33-37 (NVI) 
Pasaje en Contexto: Marcos 9:33-37 (NVI) 

 Consejo para leer la Biblia: Comienza pidiéndole a Dios que abra tus ojos y corazón a Su Palabra. En 1 Corintios 2:6-16, Pablo 
escribe que el Espíritu, que vive dentro de todos los que creen en Jesús, conoce las profundidades de Dios y lo revela a los que 
siguen a Jesús. Entonces, siempre comienza tu tiempo de leer la Biblia con una oración para que Él te abra los ojos y los oídos a lo 
que Él revelará. Esto no significa que siempre tendrás un encuentro emocional o una revelación especial, sino que estás 
reconociendo que Él es aquel a través del cual se revela toda la sabiduría. 

Marcos 9:33-37 Nueva Versión Internacional (NVI) 

 
33 Llegaron a Capernaúm. Cuando ya estaba en casa, Jesús les 
preguntó: 

—¿Qué venían discutiendo por el camino? 

34 Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido 
entre sí quién era el más importante. 

35 Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: 

—Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el 
servidor de todos. 

36 Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les 
dijo: 

37 —El que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí; y 
el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. 

 

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. 

 


