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 5
Vivir en Familia

Idea Grande
Muchas veces ni es común ni fácil que los cristianos vivan
juntos en verdadera comunidad. Dios dice que ser su hijo o
hija significa vivir en comunidad, como una familia, con sus
otros hijos e hijas.
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Discusión
• ¿Qué significa vivir en comunidad con otros
cristianos?
• ¿Puedes describe algún tiempo en tu vida
cuando vivías en comunidad con otros
cristianos?

Resumen del Capítulo
El último hábito escencial para la vida del seguidor de Jesus
que nosotros veremos es el hábito de vivir en familia con los
demás hijos de Dios.

Es compartir la vida en comunidad

auténtica con otras personas que tambien son hijos de Dios.
Muchas veces, entramos en una relación con Dios, pero no
con su familia. Somos hijos de Dios, pero no vivimos como
hermanos y hermanas con los demás hijos de Dios. Recibimos
perdón, pero nuestra relación con Dios se define más por la
relación entre nosotros y él, y no tanto por nuestra relación con
su familia.
La razón que es tan importante vivir en comunidad con
otros hijos de Dios, es porque vivir en comunidad con otros
hijos de Dios nos protege en nuestra relación con Dios.
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Hay una relación entre estar en comunidad con otros hijos
de Dios, y vivir una vida fiel a Dios. Tal vez has visto o
experimentado en tu vida, que cuando estás solo, sin vivir en
comunidad con otros hijos de Dios, empiezas a apartarte de
Dios.
Vivir en comunidad auténtica con otros hijos de Dios es
mucho más que solo vernos de vez en cuando en una reunión
formal. Claro que la reunión del domingo es una parte muy
importante de la comunidad de los creyentes, pero ser parte de
esta comunidad es mucho más que sólo asistir a esta reunión.

SER HIJO O HIJA DE DIOS SIGNIFICA SER PARTE DE SU FAMILIA
Dios dice y demuestra repetidamente en su Palabra que
cuando una persona decide ser su hijo, es parte de su familia.
Llega a ser miembro de la comunidad de los demás hijos e
hijas de Dios.
1 Pedro 2 10 Ustedes en otro tiempo no eran
pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios; {...}
1 Corintios 12 27 Ahora bien, ustedes son el cuerpo
de Cristo, y cada uno individualmente un
miembro de él.
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Una vida compartida
En la Biblia, encontramos una descripción de como era la
comunidad y compañerismo de la familia espiritual de los
primeros seguidores de Jesús. La descripción es de una vida
compartida con los demás hijos de Dios. Por ver como ellos
vivían como familia, aprendemos como nosotros hoy día
debemos vivir como la familia de Dios.
Hechos 2 43 Todos estaban asombrados a causa
de los muchos milagros y señales que Dios
hacía por medio de los apóstoles. 44 Todos los
creyentes estaban muy unidos y compartían sus
bienes entre sí; 45 vendían sus propiedades y
todo lo que tenían, y repartían el dinero según
las necesidades de cada uno. 46 Todos los días
se reunían en el templo, y en las casas partían
el pan y comían juntos con alegría y sencillez
de corazón. 47 Alababan a Dios y eran
estimados por todos; y cada día el Señor hacía
crecer la comunidad con el número de los que
él iba llamando a la salvación.
¿Cómo debe ser la familia de Dios?
La primera característica de la familia de Dios es que es una
familia unida. No es sólo un grupo de personas, mas bien, es
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una familia. Su unidad se expresa en un compañerismo y amor
de hermandad profundo.
Otra característica de la familia de Dios debe ser un cuidado
mútuo entre todos. Debe ser el lugar donde nadie tiene
necesidad, y todos comparten la necesidad que uno tiene.
La familia de Dios tiene como su meta principal traer gloria
a Dios. Es decir, que la familia de Dios existe no tanto para
estar unida y cuidar los unos de los otros, sino para hacer que
Dios se vea grande, fuerte y bueno en los ojos de cada persona
que observa esta familia.
¿Cómo vivimos en la familia de Dios?
Una gran parte de la vida familiar de la familia de Dios son
las reuniones de la iglesia. Son los momentos cuando se reune
toda, o la mayor parte, de la iglesia en un solo lugar para
celebrar un servicio, o culto, a Dios.
Para vivir como la familia de Dios, tenemos que pasar
tiempo juntos afuera de las reuniones grandes de la iglesia. No
puedes ser el mejor amigo de cada persona que va a tu iglesia,
pero sí debes pasar tiempo juntos regularmente con algunos de
ellos. Aunque nuestra vida social no debe ser limitada a solo
pasar tiempo con otros hijos e hijas de Dios, una gran parte de
la vida cristiana es pasar tiempo con otros seguidores de Jesús.
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¿Qué pasa cuando vivimos como la familia de Dios?
Si estamos viviendo en la comunidad que Dios quiere para
sus hijos, otros lo verán y lo estimarán, porque es anormal que
gente de diferentes familias, razas y culturas se unan como
familia. Nos estimarán porque literalmente nos convertimos en
el cuerpo de Cristo, y juntos somos su representación al
mundo.
El producto de vivir en familia con los demás hijos e hijas
de Dios, es que esta familia atrae otras personas que quieren ser
parte de la familia de Dios.
También, vivir en comunidad con otros cristianos es el
ingrediente escencial para poder vivir la vida cristiana y no
dejar la fe, no caer en pecado, tomar buenas decisiones y tener
ánimo en los momentos dificiles.

Aplicación
• ¿Asistes regularmente a las reuniones de tu
iglesia?
• ¿Pasas tiempo en comunidad con otros
cristianos durante la semana?
• ¿Cúal es tu próximo paso para vivir en más
comunidad con los otros hijos de Dios?
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