
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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Mi Próximo Paso

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 4

Trabajar con Dios

Idea Grande
Tenemos  la  tendencia  de  pensar  que  la  actividad  del 

cristiano  está  enfocado  en  llegar  a  eventos  (servicios  o 

reuniones  en  la  iglesia),  y  recibir  (información,  ayuda  y 

consejos) de los programas y ministerios.   La realidad es que 

Dios pide a sus hijos que trabajen con él.
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Trabajar con Dios

Discusión
• ¿Qué significa trabajar con Dios? 

• ¿Qué  tan  importante  es  trabajar  con  Dios? 

 ¿Porqué?

Resumen del Capítulo

ASISTIR Y RECIBIR

Es fácil llegar a pensar que la vida como seguidor de Jesús 

es una vida de asistir y recibir.  Es pensar que la actividad más 

importante  en la  vida del hijo de Dios es llegar  a servicios, 

reuniones,  estudios  y  eventos  que  la  iglesia  organiza.   Es 

esperar que el propósito más grande del hijo de Dios es recibir 

de Dios y de estos eventos.

Por adentro sabemos que ser hijo de Dios y ser parte de su 

familia,  la  iglesia,  significa  más  que  solo  asistir  y  recibir. 

 Tiene que ser más que solo estar  en un lugar  cómodo para 

nosotros.   No  puede  ser  nada  mas  una  vida  de  ir  a  más 

reuniones y servicios.

Dios nos hizo para un gran propósito, y su deseo es que cada 

uno de sus hijos viva una vida de mucho propósito.
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Mi Próximo Paso

DIOS TE SALVÓ PARA QUE TRABAJARAS CON ÉL

Dios nos salvó para darnos un propósito.  Podrías decir que 

el hijo o la hija de Dios tiene, junto con su salvación, un nuevo 

propósito  que  debe  ser  lo  más  importante  en  su  vida.   Este 

nuevo propósito es trabajar con Dios.

Nos salva por gracia
Nuestra tendencia es pensar y sentir que tenemos que hacer 

cosas buenas para pagar a Dios por nuestra salvación.  ¡NO es 

cierto!  Es importantísimo enfatizar que este habito de trabajar 

con  Dios  no  es  para  pagarle  por  nuestra  salvación,  ni  para 

ganar nuestro perdón, ni para merecer su amor.

Efesios  2  8  Porque por  gracia ustedes  han  sido 

salvados por medio de la fe, y esto no procede  

de ustedes, sino que es don de Dios;  9  no por 

obras, para que nadie se gloríe.

Nos salva para trabajar
En el mismo pasaje de la Biblia, Dios dice que uno de los 

propósitos grandes de salvarnos es para que trabajemos con él.

Efesios 2  10 pues es Dios quien nos ha hecho; él  

nos  ha  creado  en  Cristo  Jesús para  que 
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Trabajar con Dios

hagamos  buenas  obras,  siguiendo  el  camino 

que él nos había preparado de antemano.

Seguir a Jesús es trabajar con él
Ahora, a pesar de que el significado de ser un "cristiano" en 

nuestro día tiene más que ver con "asistir y recibir," no siempre 

ha sido así.  Mas bien, la llamada de Jesús a sus seguidores no 

es "asista y reciba," sino "sígueme y trabaja conmigo."   Esta 

fue  la  llamada  original  cuando  Jesús  llamó  a  sus  primeros 

seguidores.

No solo fue su llamada para ellos, sino que sigue siendo su 

llamada para todos los que quieren seguirlo.   Al  final  de su 

tiempo  en  esta  tierra,  justo  antes  de  ascender  a  los  cielos 

después de su resurrección, dijo a sus seguidores que fueran a 

hacer  seguidores  suyos  de  todas  las  personas  de  todas  las 

naciones.  

Mateo  28  18   Acercándose  Jesús,  les  dijo:  "Toda 

autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la  

tierra.  19  "Vayan, pues, y hagan discípulos de 

todas las naciones, bautizándolos en el nombre 

del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,   20 

 enseñándoles a  guardar  todo  lo  que  les  he  

mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo estoy con 

ustedes todos los días, hasta el fin del mundo."
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COMO TRABAJAMOS CON JESÚS

Si tú  eres  hijo  de Dios,  el  trabajo que tu  Padre te  da es 

ayudar  a  otros  a  llegar  a  donde  tú  estás.   Es  ayudar  a  las 

personas en tu vida; tu familia,  los que trabajan contigo,  los 

que estudian contigo en la escuela, los que juegan en tus equipo 

de fútbol,  es  ayudar  a tus amigos  y parientes,  a llegar a ser 

hijos de Dios.  El trabajo es ayudar a ellos a ser salvos, a tomar 

su  decisión  de  volver  a  Dios,  de  bautizarse  y  entrar  en  la 

familia de Dios y crecer como hijos e hijas de Dios.

1 - Compartimos amistad genuina pero con un propósito, 
con personas que están lejos de Dios

Trabajamos con las personas que Dios ha puesto en nuestra 

vida.  No te encuentras hoy donde estás por accidente.  Dios te 

puso  a  propósito  en  el  trabajo  que  tienes,  en  la  casa  o 

apartamento donde vives, en la familia en que naciste y en el 

equipo con que juegas.  Te ha rodeado con otra gente en estos 

ambientes  a propósito.   El  propósito es que él  quiere  que tú 

ayudes a ellos a llegar a tener paz con Dios.  

Trabajamos con Jesús cuando pasamos tiempo con personas 

que  no están  en paz  con Dios,  cuando compartimos  nuestra 

vida y formamos amistades genuinas, cuando siempre oramos 

por  nuestros  amigos  que  no  son  hijos  de  Dios  y  cuando 
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Trabajar con Dios

buscamos la oportunidad de compartir con ellos un estudio que 

explica como tener paz con Dios, como "Quiero Paz con Dios."

2 - Guiamos a otros que están madurando en su relación 
con Dios

También,  trabajamos con personas que ya  han tomado su 

decisión  de  entrar  en  paz  con  Dios.   La  razón  que  esto  es 

importante es porque la Biblia describe la vida del seguidor de 

Jesús  como  una  vida  de  progreso  constante  y  cambios 

continuos.

Trabajamos con Jesús cuando pasamos tiempo con otros que 

son hijos e  hijas de Dios,  para  ayudarles  a  conocer  mejor  a 

Dios,  dejar  el  pecado  en  su  vida  y  vivir  como  Jesús  vivió. 

 Entonces, nos reunimos con otros cristianos y les guiamos por 

estudiar la Biblia y compartir nuestra vida juntos.

 3 - Trabajamos con los proyectos de la iglesia
Trabajamos con Jesús cuando nos unimos a su familia, la 

iglesia,  y juntos trabajamos para poner las reuniones,  invitar 

nuestros amigos a estos eventos y colaboramos con los otros 

proyectos de la iglesia.

Aplicación
¿Cuál es el próximo paso que tu puedes tomar para trabajar 

más con Jesús?

132



Mi Próximo Paso

¿Cómo puedes trabajar más en tu iglesia?

• ¿Cuales son los proyectos de tu iglesia?

• ¿Cuales  son  las  diferentes  reuniones  de  tu 

iglesia?

• ¿Cómo puedes colaborar más?

¿Quienes  son  las  personas  en  tu  vida  que  están  lejos  de 

Dios?  

• ¿Cómo puedes ayudarles a conocer a Jesús?

¿Quienes son los cristianos que Dios ha puesto en tu vida 

que podrías ayudar a madurar?

• ¿Como  puedes  ayudar  a  estas  personas  a 

desarrollar su fe y relación con Dios?
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