
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 2

Vivir Cerca de Dios

Idea Grande
Nosotros  tendemos  a  compartir  algunos  momentos  de 

nuestra vida con Dios, pero no pasamos tiempo constantemente 

con él.  La realidad es que Dios quiere estar cerca de sus hijos 

constantemente.   Vivimos  así  cuando  le  escuchamos  y  le 

hablamos durante nuestro día.
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Vivir Cerca de Dios

Discusión
• ¿Cúales son algunos de los momentos  en tu 

vida cuando "estás con Dios"?

Resumen del Capítulo
Muchas veces nosotros pensamos que seguir a Cristo o ser 

hijo de Dios tiene que ver con tomar una decisión y luego ser 

una buena persona.  Nada podría estar más lejos de la realidad. 

La idea grande de este libro es que Dios quiere que sus hijos 

e hijas sean más y más como Cristo.  Jesús es nuestro ejemplo, 

y  por vivir la vida como su seguidor, deberíamos ser cada vez 

más como él.

Hay varias prácticas, o hábitos, que siendo parte de nuestra 

vida, naturalmente nos llevan a ser más y más como Jesús.  La 

meta  de  este  libro  es  ayudarnos  a  integrar  estos  hábitos  en 

nuestra vida.

El primer hábito que nos lleva a ser más como Jesús es el 

de vivir cerca de Dios.   Ahora, lo que nosotros sabemos de la 

vida es que no nos viene naturalmente vivir cerca de Dios. 
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TENEMOS UN POCO DE DIOS

Todos quieren un poco de Dios.  Aún el criminal más duro 

lleva una cruz en su cadena.  Todos queremos tener a Dios en 

nuestra vida.

A la vez nosotros no queremos perder el control de nuestra 

vida.  Si Dios va a ser parte de nuestra vida, nosotros queremos 

definir como será esta relación.

Dejamos  entrar  a  Dios  en  nuestra  vida,  pero  no  en  toda 

nuestra  vida.   Tenemos compartimentos  para Dios,  lugares  y 

momentos definidos donde "estamos con Dios".  

No compartimos la vida con Él
A pesar de incluir a Dios en varias partes de nuestra vida, la 

realidad  es  que  Dios  no  es  una  parte  íntima  de toda nuestra 

vida. 

DIOS QUIERE ESTAR CERCA

Dios quiere estar cerca de sus hijos.  En toda la biblia, un 

tema  que  se  repite  vez  tras  vez  es  el  de  que  Dios  quiere 

compartir  toda  la  vida  con  sus  hijos.  Que  Dios  realmente 

quiere una relación de padre e hijo con nosotros.

2 Corintios  6  16 No puede  haber  nada en común 

entre  el  templo  de  Dios  y  los  ídolos.  Porque  

nosotros somos templo del Dios viviente, como 
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Vivir Cerca de Dios

él mismo dijo: "Viviré y andaré entre ellos;  yo 

seré su Dios y ellos serán mi pueblo."  17 Por 

eso también dice el Señor: "Salgan de en medio 

de ellos, y apártense; no toquen nada impuro.   

Entonces  yo  los  recibiré  18 y  seré  un  Padre 

para ustedes,  y  ustedes  serán mis hijos  y  mis  

hijas,    dice el Señor todopoderoso."

COMPARTES TU VIDA CON DIOS CUANDO LE HABLAS Y LE  
ESCUCHAS

La forma que compartimos la vida con Dios de verdad, en 

vez de solo tenerlo presente en momentos específicos, es por 

hablar con él y escuchar su voz durante el día.

Escuchas su voz cuando lees la biblia
Aunque suena rarísimo, Dios dice que a través de la biblia, 

él literalmente nos habla.  Él comunica sus palabras a nosotros, 

no con una voz audible, sino por medio de las palabras escritas.

2 Timoteo 3  16  Toda Escritura está inspirada por 

Dios y es útil  para enseñar y reprender, para 

corregir y educar en una vida de rectitud,  17  

para que el hombre de Dios esté capacitado y  

completamente  preparado  para  hacer  toda 

clase de bien.
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La  realidad  es  que  Dios  hoy día  habla  con nosotros  por 

medio de estas palabras que él inspiró antes.

Hebreos 4 12 Porque la palabra de Dios tiene vida  

y poder. Es más cortante que cualquier espada  

de dos filos,  y penetra hasta lo más profundo  

del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de 

la persona; y somete a juicio los pensamientos y  

las intenciones del corazón. 13 Nada de lo que 

Dios ha creado puede esconderse de él;  todo 

está  claramente  expuesto  ante  aquel  a  quien  

tenemos que rendir cuentas.

Cuando lees la biblia, Dios te habla.  Cada vez que abres la 

biblia y lees, aunque solo sea por un par de minutos, Dios te 

habla.  Cada vez que lees, estás dejando a Dios entrar en tu 

vida.

Hablas con Él cuando oras
Compartes tu vida con Dios cuando escuchas su voz en su 

palabra.  También, compartes la vida con Dios cuando hablas 

con él, o sea cuando oras.

Orar es mucho mas que solo repetir las oraciones formales 

que a veces se oyen en las iglesias.   La oración es nada mas 

que hablar con Dios.  La oración es tu conversación con Dios.
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La  oración  verdadera  es  simplemente  hablar  con  Dios.  

Puedes  hablar  con  Dios  usando  tus  propias  palabras,  como 

cuando hablas con tus amigos.  

Un nuevo hábito
Si nosotros vamos a compartir  la vida con Dios, tenemos 

que leer y orar durante nuestro día.  Es bueno orar y leer en la 

mañana  antes  de  empezar  el  día.  No  obstante,  esto  no 

automáticamente involucra a Dios en toda nuestra vida. 

Así que para involucrar a Dios en toda tu vida, tienes que 

buscar momentos durante el día en que puedes leer la biblia.  

En  la  mañana,  antes  de  acostarse,  en  la  hora  de  almuerzo, 

cuando sea.  No tienen que ser horas y horas de estudio, puede 

ser solo leer un párrafo y después pensar en lo que leíste.

En cuanto a la oración, la meta del hijo de Dios debe ser 

mantener una conversación constante con Dios durante todo el 

día.  Es decir, en su mente siempre estar hablando con Él.

Aplicación
• ¿Cuál  es  tu  próximo  paso  para  pasar  más 

tiempo cada día con Dios? 

• ¿Tienes una hora y un lugar específico donde 

pasas tiempo con Dios cada día?  
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• ¿Tienes  la  costumbre  de  leer  y  orar  en  las 

noches antes de dormir?  

• ¿Lees y oras antes de empezar tu día?  

• ¿Tienes  un  libro  de  la  Biblia  que  estás 

leyendo?

• ¿Qué cambio harás en esta semana para pasar 

más tiempo con Dios?
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