
Mi Próximo Paso

Guía de Estudios de 
Mi Próximo Paso

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.

L
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Vivir en Familia

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 1

Ser como Cristo

Idea Grande
Muchas  veces  actuamos  como si  ser  hijo  o  hija  de  Dios 

significa ser una buena persona y llegar a la iglesia.  La verdad 

es  que  Dios  quiere  que  sus  hijos  vivan  una  vida  de 

transformación contínua mientras lleguen a ser cada vez más 

como Cristo.

105



Ser como Cristo

Discusión
• ¿Puedes explicar,  en una forma concisa, que 

piensas  que  significa  vivir  como  un 

cristiano?

Resumen del Capítulo

¿AHORA QUÉ PASA?
Existe  un  fenómeno  curioso  en  las  iglesias.   Ponemos 

mucho énfasis en tomar la decisión de ser hijo de Dios, y con 

mucha razón.  La vida como hijo de Dios empieza por llegar a 

tener fe en Jesús, por decidir arrepentirse y por bautizarse.  No 

obstante, a veces no explicamos como vivir como hijo de Dios 

después de tomar la decisión. 

Es como decir, "Ya te bautizaste, nada más llega a la iglesia 

cada  semana  y  vive  una  vida  buena."  No  se  tú,  pero  esto 

suena muy aburrido.   ¡Seguir  a  Cristo  tiene  que  ser  más  que 

esto!

DIOS QUIERE QUE SUS HIJOS SEAN MÁS Y MÁS COMO CRISTO

La meta de seguir a Cristo es llegar a ser como Cristo.

1 Juan 2 6 El que dice que está unido a Dios, debe 

vivir como vivió Jesucristo.
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Dios dice que si somos sus hijos, debemos ser como Jesús, 

imitar a Jesús, tratar a otros como Jesús los trataba,  vivir cerca 

de  Dios  como Jesús  vivía  y  trabajar  para  Dios  como Jesús 

hacia.

Progreso constante
La Biblia enseña que los hijos de Dios deben vivir en un 

estado de progreso constante en su vida.    Debemos permitirle 

a  Dios  que  nos  vaya  cambiando  progresivamente.   En  las 

palabras del apóstol Pablo, ser hijo de Dios significa vivir una 

vida de cambios para ser más como Jesús.

Filipenses 3  12 No es que ya lo haya alcanzado o  

que  ya  haya  llegado  a  ser  perfecto,  sino 

que sigo  adelante,  a  fin  de  poder  alcanzar  

aquello para lo cual también fui alcanzado por 

Cristo  Jesús.   13   Hermanos,  yo  mismo  no  

considero haberlo ya alcanzado. Pero una cosa 

hago: olvidando  lo  que  queda 

atrás y extendiéndome a lo que está delante,  14 

 prosigo hacia la meta para obtener el premio 

del  supremo  llamamiento  de  Dios  en  Cristo  

Jesús.
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¿CÓMO CAMBIAMOS A SER MÁS COMO CRISTO?
La buena noticia es que en la Biblia, Dios nos dice como 

vivir  esta  vida  de  cambios  constantes  que  él  espera  de  sus 

hijos. 

1 - Dios nos cambia
La  Biblia  enseña  que  ser  más  y  más  como  Cristo  es  el 

producto de ser hijo de Dios.  La biblia explica que, por entrar 

en paz con Dios, él te hace su hijo, y luego sigue cambiándote.

Filipenses 1 3 Cada vez que me acuerdo de ustedes  

doy gracias a mi Dios; 4 y cuando oro, siempre 

pido  con  alegría  por  todos  ustedes;  5  pues  

ustedes  se  han hecho solidarios  con la  causa 

del evangelio, desde el primer día hasta hoy. 6  

Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer 

su  buena  obra  en  ustedes, la  irá  llevando  a 

buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. 

El Espíritu de Dios habita en el hijo o hija de Dios, y le hace 

cambiar constantemente a ser más como Jesús.  La Biblia dice 

que el Espíritu en nosotros produce una transformación interna 

en nosotros.

Gálatas 5 22 En cambio, lo que el Espíritu produce  

es amor,  alegría,  paz,  paciencia,  amabilidad,  
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bondad,  fidelidad,  23  humildad  y  dominio 

propio.

El Espíritu de Dios literalmente cambia los hijos de Dios, de 

adentro hacía afuera.

2 - Nuestros hábitos nos cambian
En términos prácticos, lo que el Espíritu de Dios usa para 

cambiarnos son hábitos.  Son hábitos que nos ponen en el lugar 

donde Dios nos cambia.  Al aprender a vivir con estos hábitos 

en nuestra vida, Dios nos cambia a ser más como Cristo.

Colosenses  2  6   Por  tanto,  de  la  manera  que 

recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en 

El;

"Mi Próximo Paso" explica los hábito que llevan a cambios
En  este  libro,  aprenderemos  cuatro  prácticas  que  nos 

llevarán  a  ser  más  como  Jesús.  Son  cuatro  disciplinas  que 

crean un ambiente  en nosotros donde Dios nos puede seguir 

madurando y cambiando. 

Aplicación
• ¿En tu vida, dirías que tienes la tendencia de 

pensar que ser un cristiano significa ir a la 

iglesia y ser una buena persona?
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• ¿Cuando  piensas  en  los  cambios  que  Dios 

quiere ver en tí, esperas que Dios te cambie 

o  piensas  más  en  como  tús  hábitos  te 

cambian?
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