Mi Próximo Paso

Guía de Estudios de
Mi Próximo Paso

L

a guía de estudio de Mi Próximo Paso presenta el
material del libro en un formato que puede ser usado
como el curriculum de grupos pequeños, grupos de

estudio y grupos célula, o como la guía de estudio de grupos
del discipulado.
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Como Usar el Estudio
El estudio de una lección o capítulo de Mi Próximo Paso
normalmente dura entre media y una hora. La duración del
estudio depende de cuanta discusión está generada de las
preguntas de introducción y aplicación.
Preparacion
Antes de la reunión del grupo, es una muy buena idea que
los participantes lean el capítulo de Mi Próximo Paso que
discutirán durante el estudio. Esto no debe ser un requisito
para poder participar en el estudio.
Idea Grande
La Idea Grande es una resumen extremadamente conciso de
la idea principal del capítulo.
Empieza el estudio por simplemente leer la Idea Grande en
voz alta. Esto sirve para establecer el tema para el resto de la
conversación o estudio.
Discusión
Hay una o dos preguntas que ayudan al empezar a pensar en
como se relaciona el tema del estudio con nuestra vida práctica.
La meta de esta porción del estudio es generar discusión y
pláctica acerca del tema.
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Resumen del Capítulo
El Resumen del Capítulo contiene una explicación breve de
la material que enseña el capítulo. En este momento del
estudio, lo pueden leer en voz alta, alternando lectores con cada
nuevo parrafo.
Esto sirve para orientar a los que están participando en el
estudio, tanto los que leyeron el capítulo de ante mano y los
que no leyeron.
Aplicación
El estudio termina con una pregunta de aplicación. Hay que
leer la pregunta y compartir entre todos sus diferentes
respuestas a esta pregunta. En esta sección del estudio,
queremos enfocar nuestra atención en cómo aplicar la idea
principal del capítulo a nuestra vida en términos prácticos.
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Estudio 3
Dejar Pecado

Idea Grande
Pensamos que pecados son acciones que cometemos. La
realidad es que los pecados persistentes que tenemos
actualmente obran adentro de nosotros. Estos pecados crecen,
nos cambian y pueden terminar alejándonos de Dios.

Discusión
• ¿Cómo piensas en el pecado en tu vida?

119

Dejar Pecado
• ¿Tienes la tendencia de minimizar tu pecado,
de no pensar que es la gran cosa, que
realmente no cometes muchas cosas malas?
• ¿Tienes la tendencia de estar muy consciente
de cada pecado que cometes y de sentir
muy culpable cada vez que pecas?

Resumen del Capítulo
El segundo hábito que nos lleva a ser más como Cristo es el
de reconocer y dejar nuestro pecado. Es la disciplina de
analizar nuestra vida continuamente para poder ver el pecado
que entra en nuestro carácter, luchar contra este pecado, y
trabajar para dejarlo.
Nuestro pecado
La definición bíblica del pecado es "desobedecer a Dios."
Pecamos cuando hacemos algo que Dios ha prohíbido, o
cuando no hacemos algo que Dios ha pedido.
La realidad es que cada persona tiene pecados persistentes.
Un pecado persistente es cuando pecamos de la misma
manera, haciendo la misma cosa, repetidamente. Es una área
de nuestra vida en que sabemos que no estamos agradando a
Dios. Es un pecado habitual.
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Todo pecado, toda desobediencia a Dios, es una gran ofensa
contra nuestro Creador. No obstante, los pecados persistentes
son extremadamente peligrosos. Es más peligroso que los
pecados aislados que cometemos de vez en cuando. Repito,
todo pecado es malo, no quiero minimizar ni un solo pecado,
pero los pecados persistentes son los más peligrosos de todos.

NUESTRO PECADO CRECE Y NOS CAMBIA
La razón que el pecado persistente es peligroso es porque el
pecado siempre crece, y al ir creciendo, siempre nos cambia.
Hebreos 3 12 Hermanos, cuídense de que ninguno
de ustedes tenga un corazón tan malo e
incrédulo que se aparte del Dios viviente. 13 Al
contrario, anímense unos a otros cada día,
mientras dura ese "hoy" de que habla la
Escritura, para que ninguno de ustedes sea
engañado por el pecado y su corazón se vuelva
rebelde.
El pecado crece
Lo que no tomamos en cuenta es que, mientras dejamos un
pecado persistente en nuestra vida, siempre crece. El pecado
persistente nunca queda igual, siempre se va creciendo y
progresando.
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Cuando los pecados son pequeños, no los vemos como tan
malos. Por esto, nadie piensa mal de los pecados cuando están
en su infancia. Por ejemplo, cuando alguien tiene un poco de
impaciencia, dice mentiritas piadosas o comparte unos
pequeños chismes.
Nuestro pecado persistente crece. No queda igual. Empieza
pequeño, crece, y de repente es un vicio. Los pecados
persistentes que nos cuesta tanto trabajo dejar, siempre
empiezan como "pequeños defectos de carácter."
Nos cambia
El pecado persistente en nuestra vida no solo crece.
Mientras va creciendo, el pecado nos cambia. Poco a poco,
llegamos a ser personas diferentes cuando vivimos con pecado
persistente, porque el pecado nos cambia desde adentro.
Cuando vivimos con un pecado persistente, este pecado nos
engaña. Nos decepciona. Cambia nuestra forma de pensar.
Nos engaña porque pecar un poco te lleva a pecar un poco
más. Todos hemos hecho o dicho cosas en nuestra vida que
antes pensábamos que nunca haríamos. ¿Por qué llegamos a
hacer estas cosas que nunca creíamos que haríamos? Porque el
pecado nos engaña. El pecado crece, pero como empieza
pequeño y crece poco a poco, no nos damos cuenta a donde nos
lleva, hasta que es muy tarde.
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También, el pecado nos engaña porque nos hace pensar que
cosas que de verdad son malas, no son tan malas. Al ir
practicando un pecado persistente, de repente no pensamos que
es tan malo como pensábamos al principio. No lo vemos como
lo repugnante que es.
A la vez que el pecado nos está engañando, también
endurece nuestro corazón.

Cuando vivimos con pecado

persistente, nuestro corazón se endurece más y más contra
Dios, y volvemos rebeldes. Reímos del pecado. Ya no nos
repugna como antes. La consciencia no nos reprocha cuando
hacemos algo que no debemos. Es más y más fácil pecar aún
más.
Nos aparta de Dios
Al final de cuentas, el pecado persistente termina
separándonos de Dios. Uno empieza cerca de Dios. Luego
termina muy retirado de él. ¿Por qué? Casi siempre es la
misma historia:

Unos pequeños pecados crecieron y le

cambiaron a la persona, hasta que ya no sentía nada por Dios y
su corazón estaba muy lejos de él.

IDENTIFICAR Y LUCHAR CONTRA TU PECADO
Vemos nuestro pecado persistente cuando inspeccionamos
nuestra vida. Es fácil esconder nuestro pecado persistente, de
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no pensar tanto en esta parte de nuestra vida y de fingir que
todo está bien, tanto para otros como para nosotros mismos.
Al identificar nuestro pecado persistente, Dios pide que
luchemos por quitarlo de nuestra vida. En otras palabras, al
darnos cuenta de nuestro pecado, tenemos que dejarlo. La
Biblia describe este acto de dejar el pecado como una lucha.
Nosotros luchamos contra nuestro pecado persistente, pero
no es una lucha que hacemos solos. Dios ha puesto su Espíritu
en sus hijos, y por lo tanto, este mismo Espíritu nos ayuda en la
lucha contra nuestro pecado.
Nuestro trabajo en esta lucha es seguir la guía del Espíritu.
Seguir la guía del Espíritu es hacerle caso cuando leemos la
Biblia y vemos pecado en nuestra vida. Es obedecer esta guía
interna que nos está alejando del pecado.
Tendrás victoria
Dios promete a sus hijos victoria sobre su pecado
persistente, siempre cuando siguen la guía de su Espíritu y
luchan contra el pecado.
Mientras vamos luchando contra nuestro pecado, Dios dice
que nos perdona. Al luchar y a veces fallar, nuestro enemigo
Satanás intentará hacernos sentir que no servimos como hijo de
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Dios y que nunca venceremos este pecado.

Esto se

llama condenación.
Dios dice que él perdona a sus hijos que están luchando
contra el pecado persistente en su vida, aún cuando fallan en
esta lucha.
Un ciclo sin fin
El proceso de inspeccionar tu vida para identificar tu pecado
persistente y luchar contra este pecado, es un proceso que
nunca termina. Mientras vivimos, siempre tendremos pecado
persistente que tendremos que reconocer y contra el cual
tendremos que luchar.

Aplicación
• ¿Donde estás en este ciclo de inspeccionar tu
vida y luchar contra tu pecado persistente?
• ¿Cuál es tu pecado persistente?
• ¿Cuál es el pecado con el cual estas luchando
hoy?
• ¿Cómo va la lucha?
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